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TEMA: “El abandono del Adulto Mayor, vulnera los Derechos del Buen Vivir en la zona 

de Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2016”. 

 

 

    Autor: Angélica Karina Alquinga Cuichán. 

   Tutor: Msc. Dr. Caetano Galicio Cisneros Salcedo. 

 

RESUMEN 

 

En la presente investigación se abordará la problemática y la necesidad urgente de la 

elaboración de un manual didáctico de fácil aplicación en los procesos de socialización 

que permitan educar a la comunidad sobre el problema que ocasiona el abandono del 

Adulto Mayor, en las calles, parques y lugares públicos de la ciudad afectando la 

vulneración de los derechos del buen vivir. Lamentablemente la falta de información en 

relación a las consecuencias o daño Psicológico que ocasiona a las personas de la tercera 

edad en estado de vejez, da a notar que se encuentran desamparados sin una protección 

digna, es necesario la elaboración del manual didáctico para dar conocimiento a la 

sociedad de los derechos y garantías que poseen el grupo de personas de atención 

prioritaria que necesitan de una vida digna, de calidad, buen trato y el respeto a su 

integridad física y emocional en los últimos años de su vida.   

 

PALABRAS CLAVE: ADULTO MAYOR / MANUAL DIDÁCTICO / COMUNIDAD 

/ ABANDONO / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS / DERECHOS / 

GARANTÍAS.  
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TITLE: “Abandon of elderly people infringes Good Living rights in Quitumbe zone of 

the Metropolitan District of Quito, year 2016” 

 

    Autor: Angélica Karina Alquinga Cuichán. 

   Tutor: Msc. Dr. Caetano Galicio Cisneros Salcedo. 

 

ABSTRACT 

 

The  current investigation was addressed the problematic and the urgent need to prepare 

an easy application didactic manual for socialization processes that allow educating the 

community on the problem derived from the abandon of elderly people in the street, parks 

and public places of the city, which is an infringement of good living  rights. 

Unfortunately, disinformation related to consequences or psychological damage caused 

to elderly people, which show their abandon and helpless, with a dignified protection. 

Necessary is the preparation of the didactic manual to provide information to the 

community on rights and guaranties priority attention group are invested of. They really 

need to have a dignified, good quality ant treatment life, as well as respect to their physical 

and emotional completeness during the last tears of their life. 

 

KEYWORDS: ELDERLY PEOPLE / DIDACTIC MANUAL / COMMUNITY/ 

ABANDON / INFRINGEMENT OF RIGHTS / RIGHTS / GUARANTIES.
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación trata de describir el problema que se genera del abandono 

del adulto mayor y por ende la vulneración de sus derechos amparados en los derechos 

del buen vivir, estipulados en la Constitución del 2008 una realidad lacerante que se 

visualiza de forma alarmante en la Administración Zonal de Quitumbe del Distrito 

Metropolitano de Quito. Buscar alternativas de solución desde el enfoque jurídico socia 

son los objetivos del presente trabajo. 

 

Según datos de una encuesta que realizada por el diario La Hora en el  año 2015 

sobre: salud, bienestar y envejecimiento se puede apreciar que la problemática del 

abandono es de un (14.9%) que afecta a los adultos mayores en la vulneración de sus 

derechos al buen vivir por parte de sus familiares y el Estado, según la publicación de 

este medio de información arroja que en calles y parques el adulto mayor es abandonado 

de manera inhumana quedando desprotegidos por la sociedad de la que miembros pasivos 

ya que no aportan económicamente al sistema productivo del país. 

 

Si bien las políticas de Estado en los últimos años han incidido positivamente en 

el trato a este sector humano vulnerable a través de asistencia social, psicológica, salud, 

alimentación y alojamiento que por diferentes razones han sido desplazadas a vivir en 

condiciones inhumanas en las calles de la ciudad, la problemática se genera desde el 

ámbito intrafamiliar. También el abandono se da cuando las personas de la tercera edad 

ya no tienen una vida laboral útil y más bien representan gastos y un problema para la 

familia. 

 

La decadencia de los valores morales en una sociedad globalizada, donde 

tecnología, competitividad, producción y el consumo desmedido en contraposición al 

desempleo y crisis económica van relegando poco a poco los derechos de la tercera 

generación. La reivindicación de los mismos en los adultos mayores es el aporte que el 

presente trabajo de investigación aportará de manera propositiva en una sociedad que 

exige signos de solidaridad y sensibilidad. 
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El presente trabajo de investigación en el capítulo I, EL PROBLEMA se 

describe la formulación y planteamiento del problema, las preguntas directrices, los 

objetivos generales y específicos, la justificación de la investigación en la que se muestra 

la importancia y motivación respecto del tema a tratar. 

 

El capítulo II, MARCO TEÓRICO, determina la fundamentación teórica la 

misma que enmarca elementos doctrinarios, teóricos y filosóficos que contienen 

antecedentes históricos relevantes al tema, se establece un esquema demostrativo que 

contiene dos temas que se desarrollarán en el proyecto de investigación, además, la 

definición de los términos básicos que se contemplan a lo largo del trabajo de 

investigación para aclarar cualquier palabra con cierto grado de dificultad. 

 

Por su parte, el capítulo III, sobre la METODOLOGÍA, contiene los métodos 

a ser aplicados en el desarrollo del plan y del proyecto. También se tomarán en cuenta la 

población y la muestra, conjuntamente con las técnicas e instrumentos de investigación 

observación, encuestas y entrevistas, para su valides y confiabilidad, así como las 

respectivas técnicas de procedimiento y análisis. 

 

En el capítulo IV, se analizarán los ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, se 

refleja los recursos, tanto humanos, como técnicos, materiales y financieros; así como el 

cronograma de actividades en la investigación.  

 

Finalmente, el capítulo V, contiene la PROPUESTA, se describe la situación 

problemática que se va a trabajar en el proyecto de investigación, para solucionar el 

problema establecido, la propuesta contiene la fundamentación teórica y jurídica, 

conclusiones y recomendaciones; y los recursos a ser utilizados durante la realización del 

proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la sociedad ecuatoriana el problema del abandono del adulto mayor en las 

calles y espacios públicos por parte de los familiares más cercanos van a la par de la 

violencia doméstica, explotación, mendicidad e indigencia. 

 

Decir que todas las personas de la tercera edad que deambulan por las calles de 

Distrito Metropolitano de Quito no tienen donde vivir o con quien vivir es una realidad a 

medias ya que en algunos casos son utilizados para ejercer la mendicidad o bien son 

obligados a entregar las pensiones jubilares (abusos patrimonial), apropiación de sus 

bienes (a través del engaño, fraude, chantaje, etc.),  ya que su nivel de vida ha ido 

aumentando en los últimos años, la violencia física y psicológica juega un rol 

preponderante en la vulneración de sus derechos. 

 

Al estar abandonados en las calles de la urbe intencional o intencionalmente las 

personas de la tercera edad están expuestas a todo tipo de vejaciones como son: 

ridiculización, humillaciones, accidentes, amenazas de intimidación, enfermedades, 

robos, mala alimentación (desnutrición), violencia sexual, falta de respeto a sus creencias, 

van deteriorando sus actitudes frente a la vida que influye en el consumo de alcohol y 

drogas.  

 

El desamparar de manera voluntaria al adulto mayor por parte de la persona o 

institución que asume la responsabilidad adquirida de cuidarlo son actos de negligencia 

que denotan un maltrato estructural al no haberse generado los condiciones que satisfagan 

las necesidades de estos grupos vulnerables.  

 

Por lo antes mencionado si esto sigue sucediendo se podrá evidenciar más 

ancianos abandonados y desamparados en albergues y calles siendo generador de un 

estado de pobreza, desprotección a los derechos e incumplimiento de lo que establece la 

Ley para velar por el cuidado del adulto mayor enfocado a resguardar sus derechos por 
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eso si este problema no tiene una posible solución se seguirá  violentado todos los 

derechos contemplados en la Ley del Adulto Mayor que tengan una vida digna y puedan 

subsistir sus últimos años con la calidad que ellos se lo merecen. 

 

Con el seguimiento a la Ley del adulto mayor al cumplimiento a lo que estipula el 

Art. 3 del cuerpo legal antes indicado, se podrá proteger en su totalidad los derechos del 

adulto mayor, que por la falta del cumplimiento de su labor para la cual fue creada esta 

normativa se están violentando sus derechos y se los deja en un abandono. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Por qué el abandono por parte de los familiares obligados a ofrecer protección al 

adulto mayor vulnera los derechos del buen vivir en la Administración Zonal de 

Quitumbe? 

 

1.3 Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son las causas y efectos para que el adulto mayor sea abandonado por sus 

familiares responsables de su cuidado en la zona de Quitumbe? 

 

 ¿Cuáles son los derechos constitucionales que protegen al adulto mayor? 

 

 ¿Cómo se protegería la vulneración de los derechos constitucionales del adulto mayor? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Realizar un estudio cuali-cuantitativo del abandono del adulto mayor en la zona 

Quitumbe. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar los incidentes del abandono del adulto mayor. 

 

 Describir las causas y efectos del abandono del adulto mayor. 

 

 Definir los derechos que protegen al adulto mayor  

 

 Explicar la protección para evitar la vulneración de los derechos del adulto mayor. 

 

1.5 Justificación del Problema 

 

 Es importante porque en el diario vivir se ve como los adultos mayores son maltratados 

en sus hogares por sus familiares, aunque existen derechos que los protegen. El 

incumplimiento total o parcial de las normas que los amparan evidencia el abandono del 

de las personas de la tercera edad en las calles o asilos ya que no existe un seguimiento 

apropiado y adecuado para el cumplimiento del derecho por eso en este proyecto pueden 

evidenciar las falencias de la Ley del adulto mayor, sin desconocer el trabajo que hacen 

entidades públicas o privadas en rescatarlos de estados precarios de mendicidad 

acompañados del  consumo de drogas y altos grados de desnutrición y sin atención a las 

enfermedades que padecen propias de la edad. 

 

Como ente participativo de la sociedad soy consciente que los adultos mayores 

son los beneficiarios y necesitan un mejor trato y una calidad de vida digna en los años 

que le restan de vida, concientizar sobre la problemática es educar de manera práctica y 

objetiva a la comunidad con el fin de que un día las personas de la tercera edad ya no esté 

mendigando o viviendo en completo estado de indigencia especialmente en el sector de 

Quitumbe. 

 

Esta investigación causará impacto en la comunidad ecuatoriana pues se asegurará 

un correcto seguimiento a los adultos mayores, que se encuentran en la problemática del 

abandono en las calles encontrándose en un estado de vulnerabilidad ya que no existe un 

seguimiento apropiado y adecuado para el cumplimiento del derecho por eso en este 

proyecto puede evidenciar las falencias de la Ley del Adulto Mayor. 



 

6 

 

Debido a la falta de uniformidad doctrinaria con respecto a la línea correcta de 

aplicación de los adultos mayores que son abandonos por los familiares, es necesario 

determinar la razón más recomendable a ser seguida según el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

 

La presente investigación es factible para realizarla ya que en el convivir notan 

como los adultos mayores se encuentran abandonados por parte de sus seres queridos 

dejando los en un desamparo e indefensos de sus derechos que  se hallan contemplados 

en la Ley del adulto mayor, por eso se proponen ayudar de alguna manera a esta parte de 

la sociedad que se encuentra sin protección, por lo tanto es factible ubicar el problema y 

poder ayudar a dar una solución viable a este abandono generador de pobreza en las calles, 

estos se podrá lograr a través de un seguimiento a la ley  vigente y como lo estipula el 

artículo 3 de este mismo cuerpo legal dando una solución efectiva a esta investigación 

social. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Para el análisis cualitativo en la presente investigación se tomará como base los 

antecedentes planteados en las siguientes tesis: 

 

Tesis de Salazar Ortega Jorge Andrés, para la obtención del título de 

abogado de los tribunales de la república por la Universidad Regional Autónoma de 

Los Andes “UNIANDES”, 2014. 

 

En esta tesis, se concluye lo siguiente: 

 

Antecedente 

 

De la misma manera es importante que la sociedad preste mayor 

importancia a los conocimientos que los mayores adultos han adquirido a lo largo 

de su vida para de ésta manera tener ventaja en el desenvolvimiento de nuestra 

vida, ya que ellos con la experiencia que tienen permiten que todos los momentos 

de nuestra vida cotidiana sean más fácil y no cometer errores infantiles.  

 

Otro aspecto importante sería que el estado a través de sus diferentes 

entidades proceda a realizar planes a fin de evitar la vulneración de los derechos 

de las personas, como lo tienen otras legislaciones como es Argentina, quienes 

con el fin de evitar la discriminación a éste sector de la sociedad han procedido a 

crear nuevas políticas.                                        (Salazar Ortega, 2014) 
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Tesis de Mayra Alejandra Quinteros Díaz, Trabajo de graduación, previo a 

la obtención del Título de Licenciada en trabajo Social por la Universidad Técnica 

de Ambato Facultad De Jurisprudencia Y Ciencias Sociales Carrera de Trabajo 

Social, 2015. 

 

En esta tesis, se concluye lo siguiente: 

 

Antecedente 

 

Sin duda, todo hombre en cualquier etapa de su vida tiene el derecho de 

disfrutar de una calidad de vida, sin importar la edad, el poder económico y lugar 

en donde viven. El derecho de convivir en una vivienda, alimentación, educación, 

salud y socialización de calidad 

 

Tener presentes que el centro gerontológico recibe a personas de bajos 

recursos económicos o indigentes, que no son exigentes de riquezas. Solo buscan 

cariño, atención, alegría, amigos y un lugar donde vivir con dignidad. 

 

Conservar en lo más posible el ingreso de la iluminación y ventilación 

natural en todos los espacios del centro gerontológico. Como elemento que 

representa la libertad y conexión con el medio ambiente. 

(Quinteros Díaz, 2015) 
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Tesis de Jessica Johana Delgado Mera, para la obtención del título de Previo 

a la obtención del título de Psicóloga Clínica por la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas año 2012. 

 

En esta tesis, se concluye lo siguiente: 

 

Antecedente 

 

El abandono de parte de la familia es un problema que conduce 

consecuencias innumerables, pero cuando son ejecutadas hacia adultos mayores 

es aún peor. Es por eso que se presenta las siguientes recomendaciones atendiendo 

los problemas más frecuentes antes presentados en el análisis de los resultados y 

en las conclusiones. 

 

Atendiendo a los aspectos en el área afectiva como la baja autoestima, la 

desvalorización, sentimientos de tristeza, desvalorización hacia sí mismo/a, 

evidencia de culpa que es interiorizada, irritabilidad y distorsión del concepto de 

sí mismo se recomienda utilizar la terapia racional emotiva cognitiva (TREC).  

Se recomienda también para reinsertar a los adultos mayores dentro de sus 

respectivas familias, realizar terapias familiares para mejorar la calidad de las 

relaciones dentro de las mismas.  

 

También se recomienda que los adultos/as mayores asistan a terapias 

psicológicas individuales para atender los diferentes problemas que conlleva el 

abandono familiar en la esfera afectiva, cognitiva y motivacional.   (Delgado 

Mera, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

TÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR 

 

A partir de la Declaración de los Derechos Humanos adoptada mediante Resolución 

217(III), de fecha 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París, Francia, las personas en 

estado de vejez tienen derecho a alimentación, vestido, asistencia médica y social, 

vivienda es decir con un nivel adecuado de vida conforme lo determina el artículo 25 de 

la declaración con un carácter de normativa internacional. 

 

 En nuestro país los adultos mayores son referentes de transmisión de valores éticos 

y morales, generadores de sabiduría y educación, de principios y tradiciones, que los años 

otorgan. 

 

La Constitución como norma suprema del Estado Ecuatoriano incluye varios 

artículos con relación a los derechos, pero en lo que concierne a los derechos de los 

adultos mayores en el año 2012 en la Asamblea se inició un debate sobre la reforma a la 

ley del anciano, lamentablemente en el 2014 la Comisión de Derechos Colectivos, 

Comunitarios y de Interculturalidad dejó a un lado esta propuesta. Posteriormente la 

asambleísta Zobeida Gudiño en calidad de presidenta de la Comisión quiso impulsar la 

propuesta de una Ley Orgánica de Protección Prioritaria de Derechos de las Personas 

Adultas Mayores sin mayores resultados y quedando en el olvido.  

 

Los Adultos Mayores logran obtener sus derechos a través de los tiempos luego de 

la declaración de los derechos humanos en 1948 luego de esto surge varias leyes que los 

amparan en nuestro país como lo es la Constitución y la ley del Anciano.  

 

1.1 Importancia 

 

Cabe mencionar que es muy importante la existencia de los derechos del adulto 

mayor para proteger y salva guardar su integridad personal y una vida digna para el 
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desarrollo de su vida para que no se de lo que menciona el autor Octavio López sobre la 

soledad en la tercera edad. 

 

La soledad es una de las situaciones más tristes que afronta una persona adulta 

mayor en alguna etapa de su vida. Aunque este estado de ánimo suele darse a 

cualquier edad, este sector adulto de la población es el que más lo sufre. Se 

pueden atribuir muchas razones por las que una persona adulta mayor pueda 

sentirse sola, una de ellas es cuando los hijos se van del hogar para conformar 

nuevas familias y las visitas se vuelven esporádicas; otra es por viudez, ante 

la partida de la pareja de toda la vida y otra más lamentable todavía es por 

abandono de la propia familia. En un contexto de soledad, la persona se vuelve 

vulnerable e indefensa para afrontar las necesidades básicas de dependencia, 

intimidad y relación con otros. Este estado emocional puede afectar su 

autoestima, al extremo de abandonarse a sí mismo y socialmente, y perder 

toda motivación ante la vida. Con la llegada de la jubilación, la persona adulta 

mayor puede pensar que con ello ya no va a ser útil para determinadas 

actividades productivas. La separación del vínculo laboral y de los 

compañeros de trabajo, le harán replantearse nuevas estrategias de 

convivencia. Con el paso de los años también se agudizan las dolencias físicas, 

el cuerpo ya no es el de antes y requiere de más atenciones, la salud se 

deteriora. Es así que con la vejez puede empezar a deprimirse y limitar sus 

vínculos sociales. (López, 2014) 

 

1.1.1 Consecuencias 

 

La necesidad de generar espacios comunitarios de tratamiento adecuado como son 

lugares de acogimiento en donde se dé prioridad a lo que determina la norma 

constitucional, ya que se evidencia la incapacidad que tienen los cuidadores o familiares 

que deben velar por los adultos mayores es el factor que ocasiona el desenlace fatal que 

incide en este grupo vulnerable, obligándolo a subsistir de manera inhumana en las calles 

del distrito.  
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1.2 Análisis del diagnóstico cuali-cuantitativo del abandono al adulto mayor 

en la zona Quitumbe. 

 

Basado en las encuestas que se realizó a cierto sector de la población de Quitumbe, 

se puede analizar que no se respeta los derechos del adulto mayor y mucho menos se les 

considera valorativamente, por lo que surge el abandono y la discriminación por parte de 

familiares. 

 

Esto crea un ambiente inadecuado para sus últimos años de vida en una sociedad 

que no los toma en cuenta con carácter prioritario, que no analiza la necesidad de 

fortalecer espacios de calidad en donde puedan desarrollarse con total libertad y gozar de 

los beneficios de haber sido el soporte de una sociedad como la nuestra que les debe 

respeto y consideración. 

 

  El abandono del adulto mayor conlleva una problemática social que se torna muy 

tormentosa al ver a un adulto mayor abandonado, desprotegido y con hambre vagando 

por las calles cayendo en una soledad sumergidos en la tristeza, sin una protección por 

parte de sus familiares y mucho menos del estado que no vela por los derechos de estas 

personas de vivir en un ambiente sano, por lo cual quedan en un estado de vulnerabilidad 

e indefensos para afrontar las necesidades básicas para poder sobrevivir en un ambiente 

adecuado. 

 

Para empezar, adentrarnos en el tema del abandono del adulto mayor, vulnera los 

derechos del buen vivir, debemos iniciar definiendo lo que es abandono, para Galo 

Espinosa Merino el abandono es “Desamparo de una persona que se debía cuidar. 

Omisión, negligencia, descuido en la forma de cumplir un deber o ejercitar un derecho” 

(Galo, 1987), en tal virtud el abandono viene a ser el descuido, aislamiento y desatención 

de una persona a la cual se debe un deber de cuidado, y esto conlleva a una 

responsabilidad penal por un acto de omisión como define Silva Sánchez, “la omisión 

consiste en la no-realización de una prestación positiva de salvaguarda de un bien 

jurídico”. (Sánchez S. , 1986) 

 

 



 

13 

 

Con esta explicación acerca de lo que es el abandono y básicamente cuál es su 

consecuencia podemos señalar que esto solo se puede dar por parte de la familia y 

familiares, la familia como organismo social se ha constituido por los cónyuges y los hijos 

nacidos en el matrimonio o adoptados por ellos, mientras permanezca bajo su autoridad 

y dependencia. La familia es una realidad natural esencial al hombre y a la sociedad, es 

tan antiguo como la humanidad misma ya que el hombre para lograr sobrevivir a los 

obstáculos que el diario vivir les presentaba. La familia de acuerdo a Planiol y Ripert “Es 

el conjunto de personas que se hallan vinculados por el matrimonio, la filiación o por la 

adopción” (Planiol & Ripert , 1980), es por ello que se debe un deber de cuidado entre 

sus integrantes para el buen funcionamiento de la sociedad puesto que la familia es el 

núcleo central de la misma. 

 

Ahora debemos entender lo que engloba la definición de adulto mayor, de acuerdo 

a la Ley del Anciano en su artículo primero define a la persona adulta mayor como 

“personas naturales que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, sean éstas 

nacionales o extranjeras que se encuentren legalmente establecidas en el país. “La 

Organización Mundial de la Salud define como personas de edad avanzada a las cuales 

se encuentran dentro de un rango de edad entre 60 a 74 años, con ello podemos ver que 

la ley del anciano que rige en el Ecuador está de acuerdo a los organismos internacionales. 

 

Ahora bien, una vez que se ha llegado entender lo que significa abandono y adultos 

mayores ahora debemos entender lo que es vulneración, de acuerdo a la Real Academia 

de la Lengua se define como la acción u omisión por la cual se “Transgrede, quebrantar, 

violar una ley o precepto.”. El anciano es un ser que ha sido despedido del mundo 

productivo. Esto supone una pérdida de rol, que en ocasiones se una a una pérdida de 

seres queridos, a menudo incluyendo a su cónyuge.  

 

En la sociedad que hoy en día vivimos, los ancianos sufren directamente un 

abandono subjetivo podría decir desde un punto de vista ya que están rodeados de sus 

hijos, hermanos, y demás familiares, pero no tienen el apoyo económico ni emocional 

muchas veces. De acuerdo a la doctora Carmen Sánchez. 
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El anciano es un ser que ha sido despedido del mundo productivo. Esto supone 

una pérdida de rol, que en ocasiones se una a una pérdida de seres queridos, a 

menudo incluyendo a su cónyuge. Normalmente, el fin de la etapa laboral le 

va a suponer la pérdida, muchas veces traumática, de los contactos personales 

con los compañeros, una pérdida de su estatus, de prestigio, y en muchos 

casos, una bajada importante de la autoestima, creyéndose que no vale nada. 

Otros elementos corroboran este proceso de índole negativa, agudizándolo; 

así, el anciano ve mermados sus ingresos económicos, lo que supone que debe 

adaptarse a otro nivel de gastos. Por otra parte, el anciano se encuentra de 

repente con una gran cantidad de tiempo libre, debiendo aprender a 

reorganizarlo. (Sánchez, 1990) 

 

1.2.1 Importancias del Impacto del Abandono del Adulto Mayor 

 

Es claro identificar y establecer la magnitud y las consecuencias que atentan 

contra la integridad y la dignidad de las personas abandonadas en las calles. El mensaje 

que estoy dando a las generaciones es de inconciencia y quemeimportismo, cuando desde 

la matriz productiva del Estado se promueve el vivir que no es otra cosa que vivir bien, 

con las condiciones necesarias que todo ser humano se merece, por el solo hecho de ser 

estos derechos inherentes a todos, reivindicarlos en las personas de la tercera edad o 

adultos mayores en estado de vejez vienen de la mano de la obligación de comprender 

que un adulto en las calles es una vida vulnerada en todos los sentidos. Víctimas de la 

delincuencia, el abuso, la explotación, la pobreza, el desempleo, la falta, el hambre, la 

soledad, etc. Son seres desprovistos de la protección que deambulan por la zona del 

Distrito Metropolitano de Quito en condiciones deplorables con el estigma de los años y 

el dolor de haber perdido todo en una etapa de vida en la que deberían gozar de felicidad 

y estabilidad emocional. 

 

El maltrato de las personas mayores es un problema importante de salud 

pública. Aunque hay poca información sobre el alcance del maltrato en la 

población de edad avanzada, especialmente en los países en desarrollo, se 

calcula que 1 de cada 10 personas mayores ha sufrido malos tratos en el último 

mes. Probablemente la cifra esté subestimada, puesto que solo se notifica 1 de 

cada 24 casos de maltrato a personas mayores, en parte porque los afectados 

suelen tener miedo de informar a sus familiares y amigos o a las autoridades. 
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En consecuencia, es probable que todas las tasas de prevalencia estén 

subestimadas. Más escasos todavía son los datos sobre el maltrato de las 

personas mayores en establecimientos institucionales de los países en 

desarrollo. El maltrato de las personas mayores puede conllevar lesiones 

físicas desde rasguños y moratones menores a fracturas óseas y lesiones 

craneales que pueden provocar discapacidades y secuelas psicológicas graves, 

a veces de larga duración, en particular depresión y ansiedad. Para las personas 

mayores las consecuencias del maltrato pueden ser especialmente graves 

porque sus huesos pueden ser más frágiles y la convalecencia más larga. 

Incluso lesiones relativamente menores pueden provocar daños graves y 

permanentes, o la muerte. ( Organización Mundial de la Salud, 2016) 

 

1.2.2 Consecuencias 

 

Es necesario establecer las consecuencias del abandono del adulto mayor en las 

calles, el temor que genera en las personas de la tercera edad que ven con miedo y recelo, 

es quizás la desconfianza de las generaciones que nos preceden, ante la falta de 

credibilidad en la seguridad social que no garantiza una opción de vida adecuada y que 

debe ser asumida con responsabilidad por el Estado. 

 

Llegar a la tercera edad puede ser sinónimo de soledad de acuerdo con la 

organización mundial de la soledad (OMS), 36 millones de adultos mayores 

en el planeta sufren de maltratos y/o abandonos. El abandono social hacia el 

envejeciente suele definirse como: la falta de atención y cuidado por parte el 

aspecto, ecológicos y emocional. El término anciano se utiliza para referirse a 

aquella persona que se encuentra dentro de los parámetros de lo que se llama 

tercera edad o población de personas mayores. Entre las características que 

definen a este tipo de población se cuentan una edad que oscilará entre los 65 

y 70 años para arriba. El abandono que sufre la tercera edad es una dinámica 

que se vive a diario, son innumerables las historias que existen sobre el 

abandono, desplazamiento o el destierro del núcleo familiar. Historias que 

describen la realidad de miles de adultos mayores. Los familiares abandonan 

a los adultos mayores enfermos bajo frases contundentes: “No lo puedo cuidar, 

no tengo con qué, no lo quiero, que el Estado haga con él lo que quiera, o, 

tírenlo a la calle (Castro Ramos, 2014). 
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Los adultos mayores que deambulan por las calles de la ciudad en completo estado 

de mendicidad o indigencia están expuestos a serias afectaciones en su salud. La mala 

alimentación y la falta de cuidado debido a enfermedades tales como la diabetes, cáncer 

o enfermedades renales muy comunes en personas adultas hacen que su proceso de 

deterioro sea más evidente. Cabe recalcar que pese a la acción emprendida por ciertos 

sectores de la comunidad con el fin de generar conciencia son indeficientes y los 

resultados son evidentes en el incremento del problema social.  

 

1.3 Causas y efectos del abandono al adulto mayor en la zona Quitumbe. 

 

Determinar mediante un estudio real las causas y los efectos que devienen del 

abandono del adulto mayor en las calles de la Administración Zonal Quitumbe, así como 

las consecuencias que afectan a la sociedad partiendo del aporte de criterios de 

tratadistas o juristas sobre la temática es comprender la necesidad de adoptar medidas 

que contribuyan a la solución del problema. 

 

1.3.1 Causas 

 

Ser mayor a comienzos del siglo XXI supone envejecer en una sociedad de 

cambios acelerados e inesperados, donde algunos de los cuales afectan 

directamente al sujeto mayor y al modelo social con el que se relaciona.  

Cuando los ancianos de hoy eran pequeños de edad, los cambios eran lentos, 

esperados y se daban en el entorno más cercano. (Limón Mendizabala, 2016) 

 

Una de las principales causas para que suceda el abandono, es que la persona 

adulta mayor ya no posea una vida laboral útil y comience a generar gastos en 

la familia. Situación que causa tensión y trasforma el trato de sus hijas e hijos, 

amistades y parientes cercanos. Al sufrir una fractura con las personas más 

cercanas, el anciano tenderá a replegarse o desplazarse a un rincón de la casa. 

Reduciendo aún más su núcleo social y la interacción con los demás, 

provocando cuadros depresivos y aislamiento. Otro caso frecuente ocurre 

cuando la familia se apodera de los bienes materiales de la o el adulto mayor, 

aprovechando su fragilidad, falta de memoria o dependencia. El abandono 

cobra sentido cuando al dueño original se le ignora, o se le agrede (física o 

verbalmente) y en ocasiones se le desplaza de la familia llevándolo a asilos o 
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albergues en contra de su voluntad. Por consecuencia, las familias pierden a 

un miembro clave para continuar con el aprendizaje y la sabiduría por 

experiencia. Socialmente este comportamiento denota una pérdida de 

identidad y fomenta la extinción de la trasmisión cultural, de generación en 

generación, benéfica para el núcleo familiar y su identidad. (Pilar, 2013) 

 

Con la investigación se llega a la conclusión que uno de los factores más 

importantes para que se da el  abandono al adulto mayor es el cese laboral el no ser 

económicamente  productivos para las familias se torna una carga que conlleva a que este 

sea alejado del núcleo familiar surgiendo agresiones física o verbal para  luego ser 

abandonados a su suerte, despojándolos de sus bienes y perdiendo la calidez de un hogar 

lo cual les lleva a vagar  y vivir en las calles sin un cuidado  adecuado y mucho menos 

una alimentación digna para su desarrollo vital de sus últimos días de vida. 

 

1.3.2 Efectos 

 

Los efectos que derivan del abandono del adulto mayor en las calles son desastrosos 

y nefastos para el adulto mayor, que son abandonados forzadamente del núcleo familiar, 

en ocasiones llegando a estados deplorables de la mendicidad en las calles de Quitumbe 

para poder alimentarse, y vestirse con lo que las personas les brinda y así  dejar notar que 

los efectos son terribles para el adulto mayor abandonado sin tener una entidad 

gubernamental que los proteja de estos actos de discriminación vulnerando los derechos 

del buen vivir. 

 

1.4 Tipos de violencia que sufre el adulto mayor. 

 

Es necesario establecer los tipos de violencia que sufren los adultos mayores en 

las calles de la ciudad, expuestos de manera arbitraria y violenta a todo tipo de agresiones 

de carácter físico y psicológico que son sancionadas por las leyes ecuatorianas la 

vulneración de sus derechos es el resultado de una sociedad sin valores morales y éticos. 

 

Violencia Social: produce un daño emocional y social, a través de mensajes, 

gestos o actitudes de rechazo dirigido hacia una persona. Violencia Física: 

conducta intencional que integre la fuerza contra el cuerpo de otra persona de 

tal modo que encierre riesgo de lesión física, daño o dolor. Violencia Social y 
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Psicológica: produce en los adultos mayores severas alteraciones en su ámbito 

personal y social, dificultando e impidiendo las relaciones interpersonales e 

inter generacionales activas y productivas. Negligencia y abandono: En la 

negligencia no hubo intención de causar daño, pero igual se causó por no 

tomar el debido cuidado respecto de los adultos mayores. El abandono, la 

persona es consciente del daño que causará con esa actitud. Ambas deben ser 

reprochadas socialmente y castigadas penalmente. (Rodríguez, 2014) 

 

Se evidencia que el adulto mayor no se encuentra libre de maltratos por parte de 

sus familiares lo que es muy tormentoso para ellos, sean físicos, psicológicos o el 

abandono la falta de cuidado es necesario para su normal desenvolvimiento para que 

lleguen a tener una vida digna y mucho menos una alimentación adecuada o un ambiente 

sano para vivir sus últimos años. 

 

1.5 Incidencias del abandono al adulto mayor por parte de los familiares en 

la zona Quitumbe. 

 

Los factores que inciden para que los familiares puedan apartar al adulto mayor 

del núcleo familiar que pueden son los siguientes: 

 

1.5.1 Económicos  

 

Esto es uno de los principales factores para que el adulto mayor sea abandonado 

por parte de sus familiares en calles, porque en vez de ser un aporte productivo pasan a 

ser una carga económica. 

 

1.5.2 Sociales 

 

Esto es un problema más de conciencia, porque los hijos se avergüenzan de sus 

padres ancianos y del problema que representan dentro del seno familiar su cuidado y 

manutención y los dejan abandonados en albergues o en las calles de la Administración 

Zonal Quitumbe donde se puede evidenciar en las calles como lo manifiesta Teresa 

moradora del sector que desde hace mucho tiempo avisto como familiares dejan a los 

adultos mayores en las calles en calidad de mendigos o indigentes.  



 

19 

 

1.5.3 Medicas 

 

El gasto de medicamentos, tratamientos o  rehabilitación  que implica  para los 

familiares o personas que tienen la obligación de velar por la salud del adulto mayor es 

un problema que resulta que sean abandonados como nos comenta Gerardo un anciano 

que fue abandonado por sus familiares por tener un problema respiratorio que se salvó 

gracias a la ayuda de los moradores del sector que lo llevaron a un hospital pero ahora él 

se encuentra solo y es un mendigo más de las calles de la Zona Quitumbe.  
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TÍTULO II 

  

2. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR. 

 

La vulneración de los derechos del buen vivir por parte de familiares o 

instituciones que cuidan del adulto mayor obligándolo a ejercer la mendicidad en las 

calles del Distrito Metropolitano de Quito como se puede evidenciar en el relato de María 

moradora del sector que en muchas ocasiones ha tenido que brindar alimentos y vestir a 

personas adultas mayores que mendigan por el lugar, evidenciando la problemática socio 

jurídica de la vulneración de los derechos del Buen Vivir con consecuencias catastróficas 

que repercuten en las personas adultas mayores por lo cual es importante describir el fin 

de los derechos del Buen Vivir que es un principio constitucional basado en el ´Sumak 

Kawsay´ de la Constitución del 2008. 

 

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y 

muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, 

en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 

potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que 

permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 

diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano 

universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto 

material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un 

otro). (Ministerio de Educación, 2009) 

 

Las personas adultas mayores cuentan con ciertas garantías y beneficios en 

función de su edad. Estas están reconocidas en la Constitución de la República 

y en la Ley del Anciano (1991). El artículo 37 de la Carta Magna, que va 

acorde con los artículos 1 y 2 de la Ley del Anciano, establece que las personas 

mayores de 65 años tendrán derecho a: La atención gratuita y especializada de 

salud, así como el acceso gratuito a medicinas. Además, rebajas en los 

servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos (tales 

como galerías de arte, obras teatrales y otros artes). Asimismo, los adultos 

mayores tendrán exenciones en el régimen tributario, y a la exoneración del 
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pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. Es decir, los 

adultos mayores tienen derecho a reclamar la devolución del IVA de las 

compras que realicen, como un beneficio para mejorar sus condiciones de 

vida. En cuanto al pago de impuesto predial, este grupo puede pagar el 50% 

del valor que establezcan los municipios. En el costo de los servicios básicos, 

de pasajes de transporte público y el acceso a espectáculos y cines también 

tienen un descuento de la mitad del valor. A esto se suman los derechos a un 

trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones; a la jubilación universal, y al acceso a una vivienda 

que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento. 

(Verdezoto, 2014) 

 

2.1 Análisis comparado de los derechos que tiene el adulto mayor. 

 

Dentro de la Legislación Peruana encontramos fundamentos válidos para la 

protección de los derechos de las personas adultas mayores para ello nos serviremos 

de la Ley 30490 cuyo objetivo es el establecimiento de un marco jurídico actualizado 

que promueva el ejercicio pleno de los derechos humanos de hombres y mujeres adulto 

mayores peruanos, servirá para garantizar una mejor calidad de vida en la vejez en los 

ámbitos social, económico, político y cultural. En el capítulo primero nos indica el 

objeto, sujeto, definición y rectoría que son los puntos fundamentales para entender el 

grado de protección de los adultos mayores. 

 

Como primer punto en el artículo 1 nos habla del Objeto el cual nos dice que: 

 

La presente ley tiene por objeto establecer un marco normativo que garantice 

el ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, a fin de mejorar su 

calidad de vida y propiciar su plena integración al desarrollo social, 

económico, político y cultural de la Nación. (Ley de la persona Adulta Mayor, 

2016).  

 

En cuanto al objeto de protección de los adultos mayores el ecuador ha tenido 

grandes avances puesto que en 1991 se dictó ya la ley del Anciano en la cual su objeto 

principal “es garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y 

psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención 
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geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una 

existencia útil y decorosa.” (Ley del Anciano, 6 de noviembre de 1991 y su reglamento 

en el año 1996 ) Como podemos ver el ecuador ya se preocupaba por alcanzar una vida 

digna de los ancianos y para ello en el 2008 en la constitución de Montecristi en el 

artículo 36, establece que: 

 

Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de 

edad. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

En este punto aparece un tema muy importante lo cual es la designación desde 

que edad se considera persona adulta mayor o anciana de acuerdo a la legislación 

Peruana nos dice que se considera a las personas de 60 años en adelante, en este punto 

se ve que en el ecuador existe un cierto grado de retraso ya que considera que el adulto 

mayor son las personas de 65 años, lo cual contradice en cierto punto inclusive a lo 

designado por la OMS que al igual que en el primer caso determina a la persona mayor 

desde 60 años. 

 

Un punto de diferencia entre las leyes de la hermana República del Perú y 

Ecuador, es que en el primer país dentro de la ley se plasman los derechos de los cuales 

son beneficiarios las personas adultas mayores de manera directa. Los cuales los 

situamos a continuación.  

 

La persona adulta mayor es titular de derechos humanos y libertades 

fundamentales y ejerce, entre otros, el derecho a: a) Una vida digna, plena, 

independiente, autónoma y saludable. b) La no discriminación por razones de 

edad y a no ser sujeto de imagen peyorativa. c) La igualdad de oportunidades. 

d) Recibir atención integral e integrada, cuidado y protección familiar y social, 

de acuerdo a sus necesidades. e) Vivir en familia y envejecer en el hogar y en 

comunidad. f) Una vida sin ningún tipo de violencia. g) Acceder a programas 

de educación y capacitación. h) Participar activamente en las esferas social, 

laboral, económica, cultural y política del país. i) Atención preferente en todos 

los servicios brindados en establecimientos públicos y privados. j) 
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Información adecuada y oportuna en todos los trámites que realice. k) Realizar 

labores o tareas acordes a su capacidad física o intelectual. l) Brindar su 

consentimiento previo e informado en todos los aspectos de su vida. m) 

Atención integral en salud y participar del proceso de atención de su salud por 

parte del personal de salud, a través de una escucha activa, proactiva y 

empática, que le permita expresar sus necesidades e inquietudes. n) Acceder 

a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre privada de su 

libertad. ñ) Acceso a la justicia. (Ley de la persona Adulta Mayor, 2016). 

 

En la Legislación ecuatoriana, no se encuentra establecido en la ley del 

Anciano los derechos de los cuales son titulares estos se encuentran directamente 

plasmados en la constitución de la Republica en el artículo 37, respondiendo 

directamente a una idea de neo constitucionalismo que rige el ordenamiento jurídico 

del país. Ahora bien, una comparación con el sistema boliviano no es de gran aporte 

puesto que no difiere a la idea del sistema peruano, concibe a la persona adulta mayor 

desde los 60 años de edad en adelante. Un punto de gran importancia es que “los 

derechos de las personas adultas mayores son inviolables, interdependientes, 

intransferibles, indivisibles y progresivos.” (Ley General de las personas Adultas 

Mayores, 2016).  

 

2.1.1 Importancia del Análisis  

 

Es impórtate el análisis comparado porque nos permite ver otra normativa donde se 

brinda una protección adecuada al adulto mayor, y comparar nuestra legislación con la de 

otro país y evidenciar las falencias que existe en la norma, lo cual imposibilita desarrollar 

como un pueblo garantista de derechos a las personas de atención prioritaria que son las 

personas de la tercera edad a las cuales por falta de normativa de amparo y protección se 

las deja en abandono si un cuidado adecuado para su desenvolvimiento en armonía y una 

vida digna.  
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2.1.2 Diagnostico del Análisis 

 

Se puede llegar a la conclusión de que en nuestra normativa vigente que defiende y 

protege de los derechos del adulto mayor se encuentra caduca y fuera de contexto, porque 

fue creada hace varios años y a pesar de los intentos fallidos por ser reformada desde la 

asamblea nacional ha caído en total abandono. 

 

De manera injustificada de nada han servido los actos de conciencia y las razones 

por las que esta ley quedo olvidada a simples expectativas que duermen en los escritorios 

de los encargados de elaborar leyes justas y socialmente efectivas, la razón que no pide 

fuerza y buscar alternativas de solución desde el marco jurídico es el resultado un trabajo 

consiente que aporte a mejorar el nivel de vida de este grupo en riesgo.  

 

2.2 Importancia de los derechos constitucionales que protegen al Adulto 

Mayor. 

 

Es importante recalcar que en la Constitución de la República del Ecuador en los 

Artículos: 10, 11, 35, 36, 37 y 38 , el Estado garantiza y promueve políticas públicas y  

programas de atención para las personas adultas mayores sin distinción de ninguna 

naturaleza para sean incluidas de manera participativa en medidas de atención prioritarias 

que garanticen su estabilidad jubilar, rebajas en los servicios públicos, exoneraciones 

tributarias, acceso a una vivienda digna, atención gratuita y especializada de salud, trabajo 

remunerado en función de sus capacidades y limitaciones, así como inclusión en 

actividades recreativas, protección a todo tipo de violencia, maltrato o explotación o 

negligencia, asistencia psicológica y la sanción al abandono de personas adultas mayores 

por parte de familiares o las instituciones encargadas de su protección.  

 

La inobservancia y falta de aplicabilidad de estas normas son visibles en las 

personas de la tercera edad que viven en las calles bajo la mirada indolente de los 

habitantes de las grandes ciudades como es el caso de nuestro distrito se han 

acostumbrado a verlos como resultado de los conflictos económicos y sociales producto 

de una mala distribución de los recursos del estado.  
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Su importancia es indiscutible, la Constitución de Montecristi contiene al 

menos 20 referencias al buen vivir, siendo un eje de todo el instrumento. Se 

lo considera una condición a alcanzar; un "deber fundamental del Estado" que 

debe lograrse mediante la planificación para el desarrollo, erradicando la 

pobreza, promoviendo el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de 

la riqueza. Incluso se agruparon varios derechos bajo esa denominación. Los 

documentos de planificación del Estado, usando como sustento normas 

constitucionales, parecen relegar a los otros deberes primordiales del Estado 

a meras condiciones para lograr el buen vivir, convirtiéndolo en una suerte de 

principio moral, un parámetro para toda acción incluso de la vida cotidiana y 

una propuesta política. Es la utopía universal del Régimen. (Farith, 2013)   

 

2.2.1 Impacto 

 

El impacto que tiene la aplicación correcta de los derechos que tiene el adulto mayor 

nacen de entender humanitariamente lo que se reivindicó en la declaraciones de los 

derechos humanos y que son derechos de la tercera generación, de inmediata 

materialización desde las instituciones del estado con políticas públicas viables y de 

efecto inmediato.  

 

2.2.2 Consecuencias de la vulneración de los derechos del buen vivir que 

conlleva al abandono del adulto mayor. 

 

Las consecuencias más comunes por la vulneración de los derechos del buen vivir 

del adulto mayor son: violencia, discriminación, proliferación de enfermedades, violencia 

sexual, mendicidad, etc. El resultado es por ende la mendicidad y vagar por las calles para 

sobrevivir, evidenciando así en la zona de Quitumbe la vulneración de estos derechos al 

ver a los adultos mayores en las calles deambulando sin un cuidado y una protección 

digna para el desarrollo de su vida. 

 

2.2.3. Características de los derechos constitucionales que protegen al adulto 

mayor. 

 

Se debe recalcar las características de los derechos del buen vivir que protege al 

adulto mayor para que puedan obtener una vida digna en un habiente sano y puedan tener 
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derechos como una comunidad y un ente participativo de la sociedad, permitir que los 

adultos mayores tengan una protección adecuada al ser abandonados, puedan ser 

protegidos por el estado gracias a la existencia de los derechos del buen vivir que protegen 

y defienden los derechos de las personas y mucho más del anciano. 

 

El Estado es constitucional con derechos y justicia social, democrático, 

soberano, independiente, su soberanía radica en el pueblo, los recursos 

naturales no renovables pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable 

e imprescriptible. Las personas, comunidades y pueblos gozarán de los 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

y se podrán ejercer y exigir ante las autoridades competentes para su 

cumplimiento. Entre los derechos del Buen Vivir constitucionalmente 

tenemos: agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, 

cultura y ciencia, educación, vivienda, salud y trabajo y seguridad social. Por 

lo que constitucionalmente se establece que los objetivos del Buen Vivir son 

los siguientes: auspiciar la igualdad, mejorar la capacidad de la población, 

mejorar la calidad de vida de la población, garantizar los derechos de la 

naturaleza, garantizar la soberanía nacional, garantizar el trabajo estable, 

garantizar la vigencia de los derechos y la justicia y consolidar la 

transformación del Estado para el Buen Vivir. (Mayorga Calderón, 2013) 

 

2.2.4 Diagnostico 

 

Los derechos del buen vivir de la Constitución del 2008, se crearon para proteger y 

salvaguardar a las personas vulnerables de la tercera edad en estado de vejes. Estas 

normas de carácter obligatorio deben ser cumplidas o hacerse cumplir de manera eficiente 

y eficaz por los organismo de control, la fuerza pública y los poderes del estado, como lo 

comento Alex un adulto mayor que lleva en las calles de Quitumbe varios años al ser 

abandonado por sus familiares por despojarle de sus propiedades lo dejaron y él ha hecho 

de la calle su nuevo hogar y vive pidiendo caridad, por lo cual los derechos del buen vivir 

tienen la característica de proteger a este grupo de atención prioritaria. 
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2.3 Fundamentación Jurídica 

 

2.3.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos. (1948). New York. 

 

Artículo 25 en su numeral primero protege al anciano 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad. (Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, 1948) 

 

2.3.2 Estudio de la Constitución de la República del Ecuador, capítulo 

segundo derechos del buen vivir, sección segunda ambiente sano. 

 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente en 2008 es digno rescatar el sentido humano y de solidaridad que 

prima en el Capítulo II, referente a derechos del buen vivir, sección segunda ambiente 

sano y la que nos dice lo siguiente: 

 

Ambiente sano Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados. (Constitución de la 

República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

2.3.2.1 Estudio de la Constitución de la República del Ecuador, capítulo 

segundo derechos del buen vivir, sección sexta hábitat y vivienda 

 

Hábitat y vivienda Art. 30.- las personas tienen derecho a un hábitat seguro y 

saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 

situación social y económica. 
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 Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. 

El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, 

en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio 

pleno de la ciudadanía. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de 

octubre de 2008) 

 

2.3.2.2 La Constitución de la República del Ecuador, capítulo tercero 

referente a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección 

primera Adultas y adultos mayores manifiesta lo siguiente: 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

  

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad. 

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas.  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones.  
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3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la 

ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

 

 Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y 

las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

  

En particular, el Estado tomará medidas de: 

  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos 

por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 

permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 
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9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. (Falconí 

García, 2011) 

 

2.3.3 Código Civil (2015) Quito: R.O.-S No. 526. 

  

2.3.3.1 El estudio del Código Civil, libro primero, titulo XI de los derechos y 

obligaciones entre los padres y los hijos. 

 

La normativa principal que regula la relación entre las personas y los miembros 

de una familia, es el Código Civil Ecuatoriano que en el título XI denominado los 

derechos y obligaciones entre los padres y los hijos, el mismo que en el Art. 265 y 266 

dice lo siguiente: 

 

Art. 265.- Los hijos deben respeto y obediencia al padre y a la madre.  

 

Art.266.- Aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar 

independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres, en su 

ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida 

en que necesitaren sus auxilios. 

 

2.4 Idea a defender  

 

El abandono de adulto mayor vulnera los derechos del buen vivir por parte de los 

familiares y como solución es factible el seguimiento al cumplimiento del artículo 03 de 

la ley del adulto mayor y al artículo 34 del mismo cuerpo legal, donde pueden verificar 

la falencia de la Ley del adulto mayor para una protección adecuado al adulto mayor tanto 

en el ámbito social, moral y así se podrá mejorar la calidad de vida. 
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2.5 Caracterización de las variables 

 

2.5.1 Variable independiente: 

 

Abandono al adulto mayor. 

 

2.5.2 Variable dependiente:  

 

Vulneración de los derechos del buen vivir. 

 

2.6 Definición Términos Básicos 

 

 Abandono-se comprende aquí el desamparo de aquellas a quienes, por algún 

concepto, se está obligado a proteger. En el antiguo Derecho, el páter familias 

podía hacer abandono de las personas que de él dependían (Peréz Solorzano, 

2015) 

 

̶  Adulto mayor. - Se ha definido a la persona adulta mayor como aquellas 

personas por arriba de los 60-65 años, este umbral es sin duda arbitrario y no 

puede contemplar la multidimensionalidad de un estado que depende de muchos 

factores, en los que la edad por si solo nada significaría (Zavaleta Rangel, 2012) 

 

̶  Cognitiva. - Se encarga del estudio de la cognición; es decir, de los procesos 

mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los 

mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde 

la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos 

y razonamiento lógico (García García, 2007) 

 

̶  Derecho. - Derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta, 

declaradas obligatorias por la autoridad, por considéralas soluciones justas a los 

problemas surgidos de la realidad histórica (Villoro Toranzo) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_l%C3%B3gico
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̶  Gerontología- Es definida como la ciencia que estudia el envejecimiento en 

todos sus aspectos, e incluye las ciencias biológicas y médicas, psicológicas y 

sociológicas; además de la aplicación del conocimiento científico en beneficio 

del envejecimiento y de los adultos mayores (Enplenitud.com, 2013) 

 

̶  Socialización- El proceso por el cual el individuo absorbe la cultura, se integra 

en la sociedad y conquista su propia personalidad recibe el nombre de 

socialización. La socialización supone la internalización o interiorización de los 

contenidos culturales de la sociedad en que se nace y se vive (Psicología, 2010) 

 

̶  Vulneración-Transgresión, quebranto, violación de una ley o precepto: 

la vulneración de ciertas leyes es castigada con la cárcel. Daño, perjuicio 

(Cabanellas de Torres, 2006) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1 Determinación de los métodos a utilizar 

 

Los Métodos en el área jurídica resulta de mucha importancia la utilización de 

métodos ya que esto va a permitir ejecutar el trabajo de investigación de carácter jurídico, 

y para el presente Proyecto de Investigación utilizare principalmente los siguientes 

métodos: 

 

̶ Método Científico. 

̶ Método Deductivo. 

̶ Método Inductivo. 

̶ Método Descriptivo. 

̶ Método Analítico. 

̶ Método Histórico. 

̶ Método Exegético. 

 

 Método Científico.- Es factible por cuanto puede perfeccionarse mediante la 

estimación de los resultados a los que lleva y mediante el análisis directo, el 

método científico no es otra cosa que el conjunto de normas y principios 

generales que es necesario seguir en una investigación. (Shuttleworth Martyn, 

2009) 

 

 Método deductivo. - Es aquel que parte de los datos generales por medio del 

razonamiento lógico, es decir parte verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo y comprobar así su validez también 

facilita demostrar las conclusiones en su totalidad a partir de premisas o 

hipótesis, garantizando su veracidad, a través de los objetivos y la investigación. 

(Cegarra Sánchez, 2012) 

 

 Método inductivo. - Permite la observación de los hechos particulares y 

obtenemos proposiciones generales, ósea es aquel que a través de la 
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generalización establece un principio general una vez realizando el estudio y 

análisis de los hechos y fenómenos en particular. Es un proceso que consiste en 

observar la ley general que vela para todos de la misma especie. (Ruíz Limón, 

2006) 

 

 Método descriptivo. -  Permite dar una descripción objetiva de la realidad actual 

en la que se desarrolla la problemática analizando los datos obtenidos, para 

demostrar los resultados con la cual señalare las características al llegar a la 

conclusión de mi perfil de Proyecto de Investigación. (Reid Ari, 2012) 

 

Es aquel que se orienta hacia el presente y utiliza una investigación activa 

estudiándola realidad tal y como se desarrolla, con este método se pretende 

describir cada situación jurídica y teórica que se determina en el tema del 

Proyecto de Investigación donde se conocerá cada parte que conlleva a 

esclarecer los interrogantes de la investigación. 

 

 Método Analítico. -Permito estudiar el problema desde el punto de vista 

jurídico, político, económico y social en donde consiste en la separación de un 

todo desordenando en partes o elementos para observar la causas y efectos en el 

tema el abandono del Adulto Mayor, analizando y observando de un hecho en 

particular.  

(Ruiz Limón, 2006)  

 

 Método Histórico. - Conjunto de técnicas, métodos y procedimientos es decir 

la presente investigación como influye el abandono del Adulto Mayor, así como 

se vulneran los derechos del Buen Vivir. 

 

 Método Exegético. - El método es la interpretación mediante la cual se estudia 

artículo por artículo de las normas jurídicas por eso solo puede ser utilizado para 

estudiar o interpretar normas legales y no otras fuente o partes del derecho. 

 

Por tal motivo resulta de mucha importancia la utilización del presente método 

ya que permitió analizar las normas jurídicas desde la Constitución de la 
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República del Ecuador, Ley Orgánica de Protección Prioritaria de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores y del Código Civil. 

 

3.2 Diseño de la Investigación 

 

El diseño del proyecto corresponde a la investigación de campo la misma que trata 

sobre la investigación llevada a cabo y la realidad de los adultos mayores que se encuentra 

abandonados por sus familiares. 

 

El trabajo de investigación será de carácter bibliográfico, documental y de campo por lo 

que se utilizará fuentes de investigación primaria basándome en documentos y en fuentes 

secundaria libros, revistas, periódicos, y otros autores realizados con anterioridad, entre 

otros. 

 

Para el complemento trabajo, se realizará una investigación de campo la cual 

ayuda a brindar una información por parte de la ciudadanía y por otra parte es necesario 

realizar algunas entrevistas a expertos catedráticos como principal fuente de 

conocimiento.   

 

Para respaldar algunos puntos es necesario realizar algunas entrevistas a expertos 

en el tema planteado para que respondan a las preguntas de investigación con la finalidad 

de cumplir los derechos determinados en la investigación a favor del Adulto mayor ya 

que se encuentran vulnerando sus derechos contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

El proyecto también se demuestra como las investigaciones previas que tratan de 

comprobar cómo vive en la realidad el adulto mayor a través de una investigación 

descriptiva e investigación explicativa. 
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3.2.1 Investigación Descriptiva. 

 

Es la que se encarga fundamentalmente de buscar una solución más acorde consiste y 

concreta indicando sus rasgos más diferenciadores entre las variables tanto dependiente 

como independiente y de esta manera poder alcanzar la propuesta definida del presente 

proyecto. 

 

3.2.2 Investigación Explicativa. 

 

El presente diseño de la investigación es de carácter explicativo, porque permite conocer 

el fenómeno del presente problema, comprende de una manera detallada y muy amplia 

para el desarrollo del problema, así como determinar las causas y efectos por las cuales 

se generó el abandono del Adulto Mayor. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

El proyecto de investigación se considera la siguiente población: 

 

3.3.1 Población 

 

Se tomó en consideración un universo de 295 habitantes del sector donde se evidencia la 

problemática; la muestra aleatoria se constituirá en 5 adultos mayores, 5 familiares, 1 

autoridad y 1 especialista en la materia. Población registrada en la Administración Zonal 

Quitumbe, del Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, 

donde se puede observar el abandono al adulto mayor por parte de familiares o personas 

encargadas de su cuidado, ya sean ascendientes, descendientes, cónyuges o instituciones 

encargadas de velar por los derechos de las personas de la tercera edad en abandono. 
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Población de estudio. 

 

Cuadro №  1. Población 

 

INFORMANTES 

 

POBLACIÓN 

Ciudadanos de Quitumbe del DMQ. 295 habitantes 

 

TOTAL: 

 

295 habitantes 

Elaborado por: Alquinga Cuichán Karina. 

 

3.3.2 Muestra  

 

Es un subconjunto del universo, está conformado por el número de personas 

seleccionadas y delimitar a la súper estructura de la población. 

 

Muestra de estudio 

 

Cuadro №  2. Muestra 

 

Encuestados 

 

Institución 

 

Área en la Investigación 

 

Adultos Mayores 

 

5 

 

Quitumbe DMQ 

 

Familiares 

 

5 

 

Quitumbe DMQ 

 

Entrevistados 

 

Institución 

 

Área en la Investigación 

 

Autoridad 

 

1 

 

Quitumbe DMQ 

 

Especialistas en la Materia 

 

1 

 

Quitumbe DMQ 

 

Total 

 

12 

 Elaborado por: Alquinga Cuichán Karina. 
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3.3 Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro №  3. Operacionalización de as Variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIETE 

DIMENSIONES INDICADORES NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 
 

EL ABANDONO 

POR PARTE DE 

LOS 

FAMILIARES 

OBLIGADOS A 

BRINDAR 

PROTECCIÓN 

AL ADULTO 

MAYOR. 

 

Definición: Es el 

descuido de los 

familiares o del 

estado sobre una 

persona adulta 

mayor que no 

cuenta con sus 

capacidades para 

desarrollar una 

vida plena y se lo 

deja desprotegido 

en un lugar o calle 

de un sector 

determinado. 

  

 

Ámbito: 

Social, 

Constitucional. 

 

 

Integridad: 

 

 

 

 

Legal: 

 

Sociales, 

Familiares. 

 

 

 

Psicológicos 

Físicos y 

Morales. 

 

 

Determinar 

porque se da el 

abandono del 

Adulto Mayor. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los 

Afectados 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMRNTO 
 

VULNERA LOS 

DERECHOS DEL 

BUEN VIVIR. 

 

Definir: es ir en 

contra de una 

norma existente 

ocasionando un 

daño al adulto 

mayor hiriendo las 

garantías y 

protecciones que 

son garantizadas 

en la constitución. 

 

Jurídico 

Legal 

Constitución de 

la República del 

Ecuador Art. 35 

 

 

 

 

Derechos: 

 

Derecho a las 

personas de 

tercera edad 

como un grupo 

de atención 

prioritaria. 

 

 
 

Social,  

A una Vida digna 

y adecuada 

A la Integridad. 

A Hábitat y 

Vivienda. 
 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Entrevista a los 

especialistas en el 

tema. 

Elaborado por: Alquinga Cuichán Karina. 
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 3.5 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Para la investigación se considera fundamental las técnicas de observación y de 

campo. 

 

3.5.1 Técnicas de Investigación  

 

̶  Técnica Observación. - Las técnicas de observación sirve pueden generar una 

observación productiva e iniciar un problema que de no ser por ella ni siquiera 

hubiera ingresado a la conciencia. Hay un tipo de observación reactiva del suceso 

que actúa sólo ante un problema y otra proactiva que busca el problema para 

obligarse a resolverlo, su técnica es mirar de otra manera para generar una 

apertura. El pensamiento lógico selecciona su camino. 

 

̶  Técnica de Campo. - Es aquella técnica que sirve al investigador y permite 

obtener datos primarios directamente del origen y se realiza mediante la 

participación directa del investigador, es captada a través de sus sentidos, tiene 

propósito de recopilar la información necesaria y estudiar aquello de lo que no 

hay nada escrito todavía. 

 

3.5.2 Instrumentos de la Investigación 

 

Para la investigación se utilizará los siguientes instrumentos que se consideran 

fundamentales encuestas, entrevista de alto nivel, fichas bibliográficas y fichas 

electrónicas. 

 

̶  Formulario de Encuesta. - Se trata de un cuestionario de preguntas que se 

obtienen respuestas del encuestado, mediante el cual se logra obtener, una 

opinión fundamentada en el tema investigado, generalmente son preguntas 

cerradas que permitan obtener información específica respecto al tema, 

brindando información de tipo estadístico para obtener una idea general del 

panorama en la investigación de lo que se investiga (García Córdova, 2002) 
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̶  La encuesta es una investigación que consiste en una interrogación verbal o 

escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

 

̶  Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso de la entrevista; y cuando la 

encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento del cuestionario, el cual 

consiste en un documento con un listado de preguntas, las cuales se les hacen a 

la persona a encuestar. 

 

̶  La principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la 

profundidad de la misma, se pueden obtener datos muy precisos; mientras que 

la desventaja radica en la posibilidad de que los encuestados puedan brindar 

respuestas falsas, o que los encuestadores puedan recurrir a atajos. 

 

̶  Es importante diferenciar entre entrevista y la encuesta son similares, pero no 

iguales, puesto que la entrevista es personal y la encuesta impersonal 

 

̶  Guías de Entrevista. - Es una técnica mediante la cual el investigador realiza 

una serie de preguntas a un experto en la materia, mediante el cual se logra 

obtener, una opinión fundamentada en el tema investigado de estudio, 

generalmente son preguntas abiertas. El investigador debe trascribir exactamente 

lo manifestado por el entrevistado, evitando adulterar las ideas expuestas por el 

entrevistado que servirá para desarrollar los objetivos de la investigación.  

 

̶  Es una investigación mediante la cual se obtiene respuestas del entrevistado, 

desde el un punto de vista se logra obtener un criterio, experto, conocedor de 

tema, anclar posibles dudas y una opinión jurídicamente fundamentada en el 

tema investigado, dentro de mi investigación estará dirigida a los profesionales 

del derecho. 

 

̶  Dentro de la investigación la entrevista está dirigida a expertos profesionales 

del derecho, referente al área de Legislación Social y Constitucional con 

experiencia en tema de abandono al adulto mayor vulnerando sus derechos.  
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̶  Fichas bibliográficas.- Estos documentos sirven para la recolección 

información e identificación de libros del objeto del estudio y aplicable para la 

norma miento jurídico. 

 

̶  Fichas Electrónicas. - Estas fichas son necesarias para evitar el plagio, sirve 

para la recolección de información que se obtuvo en la página web u otro medio 

digital y páginas de interpretación de usuarios. 

 

3.6 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Para la elaboración de los instrumentos a utilizar se ejecutó a profesionales del 

derecho conocedores al tema de investigación: 

 

3.6.1 Validez 

 

Para la elaboración de la investigación de campo se ha realizado, en base a la 

opinión directamente de los afectados y razón por la cual se ha trabajado con la tutora de 

metodología en la preparación de los instrumentos, así como también a los profesionales 

de la rama de derecho en el área de Legislación Social quienes me ayudaran a fortalecer 

la presente investigación. 

 

A demás se realizará el respectivo pilotaje de los instrumentos, lo que evalúa a la 

validez y confiabilidad de este trabajo de investigación. El pilotaje que se desarrollara en 

las encuestas y entrevistas determinara la cantidad de pregustas y el tiempo empleado 

para cada una respectivamente. 

 

3.6.2 Confiabilidad 

 

Para la elaboración de los instrumentos de investigación que se van a desarrollar 

para este trabajo tiene un “alto nivel de confiabilidad” (0.01), ya que se tiene planificado 

obtener la información a personas altamente capacitadas en la rama de derecho en el área 

de Legislación Social permitieron determinar la solidez, igualdad y eficacia, conocedoras 

a profundidad del tema planteado ya que resulta de mayor porcentaje de confiabilidad. 
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3.7 Técnicas de Procedimiento y Análisis de Datos 

 

La técnica de procedimiento y análisis de datos obtenidos de la investigación 

fueron de tipo estadísticos, y se realiza a través de las siguientes técnicas. 

 

̶ Proceso Manual. - Es un proceso de investigación, mediante el cual se logra 

analizar la información ordenada para utilizarla dentro de la investigación. 

 

̶  Proceso Electrónico. - Procedimiento mediante el cual se caracteriza por el uso 

de la computadora, ya que se perfeccionan los cálculos realizados mediante 

Word en Ecuación, Minimizando el porcentaje de error y obteniendo datos más 

precisos. 

 

 3.7.1 Tabulación y Graficación. 

 

Mediante esta técnica me permitió elaborar los cuadros estadísticos utilizado la 

tabla de frecuencia y el análisis, es la representación de los resultados obtenidos mediante 

cuadros, gráfico combinado y barra en columna 3D y se utiliza en Microsoft Office Word 

y el programa de Microsoft Office Excel. 

 

3.7.2 Análisis de Datos 

 

Para la realización de análisis de datos se lo ejecuto de acuerdo a las técnicas 

empleadas en función de los instrumentos utilizados y operaciones iniciadas con la 

recolección de datos y análisis para determinar los problemas y dificultades de esta 

investigación con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en el estudio. Es 

importante planificar los principales procedimientos básicos la estadística de análisis que 

me permitirá verificar la interpretación cualitativa y cuantitativa de las certezas y 

contradicciones a las preguntas realizadas a través de los instrumentos de validación. 

 

3.8 Análisis de Resultados 

 

Realizadas las entrevistas se puede evidenciar que es necesario crear estrategias 

que busque la protección de los derechos del adulto mayor para proteger su integridad 
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física como mental y su salud con una calidad de vida ya que al ser abandonados sea por 

sus familiares o el estado se violenta sus derechos y se convierte en una problemática 

social y económica que debe ser solucionada. 

 

 Análisis bibliográfico.- se realizará a través de las fuentes bibliográficas y de 

importantes autores, a fin de relacionarlos con el tema de investigación. 

 

 Análisis Normativo.- se realizará a través del estudio de la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley del Adulto Mayor. 
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3.8.1 Tabulación de datos recolectados de la encuesta. 

 

PREGUNTA № 1.- ¿Cree usted que el estado se encarga de controlar el abandono del 

adulto mayor? 

 

Tabla 1. Pregunta No. 1 

PREGUNTA №1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0% 

NO  10 100% 

TOTAL  10 100% 

   Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

Gráfico № 1. Pregunta No. 1 

 
Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las personas aducen que el estado no se encarga de controlar el 

abandono del adulto mayor. 

 

De tal manera se demuestra que todo el porcentaje, el estado no se encarga de 

controlar el abandono dl adulto mayor. 
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PREGUNTA №. 2.- ¿Ha conocido usted casos de abandono hacia los adultos mayores 

por parte de sus familiares? 

 

Tabla 2. Pregunta No. 2 

 

PREGUNTA № 2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  2 20% 

NO  8 80% 

TOTAL  10 100% 

Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

Gráfico № 2. Pregunta No. 2 

 

  Elaborado por: Alquinga Cuichán Karina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 20% afirman haber conocido casos sobre el abandono del Adulto Mayor por 

parte de sus familiares, y el 80% de las personas aducen no haber conocido 

 

En consecuencia, esto demuestra que existe un gran porcentaje que no tiene 

conocimiento en casos de abandono a los adultos mayores por pate de sus familiares. 
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PREGUNTA № 3.- ¿Cree usted que la causa más importante para que se genere el 

abandono del adulto mayor es la falta de control por parte del estado? 

 

Tabla 3. Pregunta No. 3 

 

PREGUNTA №3 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  6 60% 

NO  4 40% 

TOTAL  10 100% 

  Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

Gráfico № 3. Pregunta No. 3 

  
Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 60% de las personas afirman que el Estado es la causa más importante y 

responsable para que se genere el abandono del adulto mayor, y el 40% aducen que no es 

por la falta de control del Estado. 

 

Es decir, por falta de control del Estado es una de las causas para que se genere el 

abandono de los Adultos Mayores. 
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PREGUNTA №. 4.- ¿Usted cree que la consecuencia del abandono del adulto mayor 

produce daños psicológicos, físicos y morales? 

 

Tabla 4. Pregunta No. 4 

 

PREGUNTA №4 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  10 100% 

   

Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

  Gráfico № 4. Pregunta No. 4 

 
Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las personas aseguran que el abandono del adulto mayor, producen 

daños psicológicos, físicos y morales. 

 

Es decir, estos daños afectan al adulto mayor para su integridad ocasionando daños 

severos para su vida cotidiana. 
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PREGUNTA №. 5.- ¿Usted conoce los derechos del buen vivir? 

 

Tabla 5. Pregunta No. 5 

 

PREGUNTA № 5 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  2 20% 

NO  8 80% 

TOTAL  10 100% 

Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

Gráfico № 5. Pregunta No. 5 

 
Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 20% de las personas afirman conocer los derechos del buen vivir y el 80% aducen 

no conocer. 

 

Esto demuestra, que en la actualidad sigue existiendo un alto porcentaje de 

encuestados que afirman no conocer los derechos del buen vivir contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador.  
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PREGUNTA № 6.- ¿Sabe usted que la Constitución de la República del Ecuador protege 

a los adultos mayores? 

 

Tabla 6.   Pregunta No. 6 

PREGUNTA № 6 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  4 40% 

NO  6 60% 

TOTAL  10 100% 

Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

Gráfico № 6. Pregunta No. 6 

 
   Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 40% de las personas afirman conocer que la Constitución de la República del 

Ecuador protege a los adultos mayores, y el 60% aducen no saber de esta protección. 

 

Es decir que, en la actualidad, más de la mitad de encuestados aducen que el Estado 

no protege a los Adultos Mayores, por lo que consideran que existan capacitaciones para 

conocer sobre este derecho. 
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PREGUNTA № 7.- ¿Considera usted, como un grupo de atención prioritaria a los adultos 

mayores? 

 

Tabla 7. Pregunta No. 7 

PREGUNTA № 7 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  9 90% 

NO  1 10% 

TOTAL  10 100% 

Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

 Gráfico № 7. Pregunta No. 7 

  
Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 10% de las personas ignoran que al adulto mayor se lo consideran como un grupo 

de atención prioritaria y el 90% afirman considerar a las personas de tercera edad como 

un grupo de atención prioritaria. 

 

Esto demuestra, que la mayoría de personas afirman que es notable considerar a las 

personas de tercera edad como un grupo de atención prioritaria contemplada en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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PREGUNTA №. 8.- ¿Cree usted que se respeta los derechos del adulto mayor 

correspondientes a Hábitat y Vivienda? 

 

Tabla 8. Pregunta No. 8      

PREGUNTA № 8 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  3 30% 

NO  7 70% 

TOTAL  10 100% 

Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

Gráfico № 8. Pregunta No. 8 

 
Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 30% de las personas afirman que se conoce los derechos del adulto mayor, y el 

70% aducen no conocer estos derechos. 

 

Esto demuestra, que no se respetan los derechos del Adulto Mayor principalmente 

los contemplados en la Carta Magna sobre la protección de las personas de tercera edad. 
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PREGUNTA № 9.- ¿Desearía que se implementen medidas de protección que garanticen 

la vida e integridad que tiene el adulto mayor que se encuentra abandonado? 

 

Tabla 9. Pregunta No. 9 

 

PREGUNTA № 9 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  10 100% 

Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

Gráfico № 9. Pregunta No. 9 

 
  Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las personas afirman que se debe implementar medida de protección 

para el abandono del adulto mayor que garantice una vida digna. 

 

Es notable que todas las personas encuestadas sugieren implementar medidas de 

protección, encaminadas a garantizar una vida adecuada para los Adulto Mayores. 
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PREGUNTA №. 10.- ¿Cree usted que es necesario que se capacite a la ciudadanía con 

respecto a los derechos del adulto mayor y específicamente para brindar una protección 

adecuada? 

Tabla 10. Pregunta No. 10 

PREGUNTA № 10 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  10 100% 

  Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

Gráfico № 10. Pregunta No. 11 

 
Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las personas afirman que se debe realizar capacitaciones sobre los 

derechos el abandono del adulto mayor, para que exista una sociedad más culta. 

 

Esto demuestra, la gran necesidad existente de realizar capacitaciones 

específicamente a los ciudadanos con respecto a los derechos del Adulto Mayor para 

brindar una vida digna y adecuada. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Tabulación y Traficación de Resultados 

Resultados de encuestas a la población de Quitumbe. 

Cuadro №  4. Tabulación y traficación de resultados 

№  

PREGUNTAS 

SI  NO  

FRE % FRE % 
 

1 
¿Cree usted que el estado se encarga de 

controlar el abandono del adulto mayor? 

 

0 
 

0% 
 

10 
 

100% 

 

2 
¿Ha conocido usted casos de abandono hacia 

los adultos mayores por parte de sus 

familiares? 

 

2 
 

20% 
 

8 
 

80% 

 

3 

¿Cree usted que la causa más importante para 

que se genere el abandono del adulto mayor 

es la falta de control por parte del estado? 

 

6 

 

60% 

 

4 

 

40% 

 

4 

¿Usted cree que la consecuencia del 

abandono del adulto mayor produce daños 

psicológicos, físicos y morales? 

10 100% 0 0% 

 

5 
¿Usted conoce los derechos del buen vivir?  

2 
20% 8 80% 

 

6 
¿Sabe usted que la Constitución de la 

República del Ecuador protege a los adultos 

mayores? 

 

4 
 

40% 
 

6 
 

60% 

 

7 
¿Considera usted, como un grupo de 

atención prioritaria a los adultos mayores? 

 

9 
 

90% 
 

1 
 

10% 

 

8 

¿Cree usted que se respeta los derechos del 

adulto mayor correspondientes a Hábitat y 

Vivienda? 

 

3 

 

30% 

 

7 

 

70% 

 

9 

¿Desearía  que se implementen medidas de 

protección que garanticen la vida e 

integridad que tiene el adulto mayor  que se 

encuentra abandonado? 

 

10 

 

100% 

 

0 

 

100% 

 

10 

¿Cree usted que es necesario que se capacite 

a la ciudadanía con respecto a los derechos 

del adulto mayor y específicamente para 

brindar una protección adecuada? 

 

10 

 

100% 

 

0 

 

100% 

Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

 

 

 



 

55 

 

Análisis Cuantitativo e Interpretación de Resultados 

 

Gráfico № 11. Resultados de la Encuesta a la Población de Quitumbe 

 

Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 
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3.9 Conclusiones y Recomendaciones 

 

A través del desarrollo de la presente investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

3.8.1 Conclusiones 

 

1. Luego de realizarse las entrevistas pertinentes se llega a la conclusión que se 

debería de crear una unidad judicial especializada en el tema del adulto mayor 

para así cubrir las falencias de la ley vigente. 

 

2. Se debe reformar las instituciones jurídicas sobre el tema del adulto mayor para 

que así se pueda dar un mejor funcionamiento a lo dispuestos por la constitución 

del Ecuador en los derechos del buen vivir ya que este se encuentra vulnerados.  

 

3. Se evidencia que fue lo mejor la inclusión de los derechos del adulto mayor como 

grupo de atención prioritaria dentro de la constitución para bridar una mejor 

protección y un cuidado y trato especial para ellos. 

 

4. Se evidencia que efectivamente se violentan los derechos del adulto mayor ya que 

ellos no tienen una vivienda digna, tampoco gozan de un cuidado especial para 

una vida de calidad como lo estipula la constitución en los derechos del buen vivir 

que ampara al adulto mayor en su vida luego de su etapa útil que fue en su juventud 

que aporto para que salga adelante el estado. 

 

5. Se evidencia la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos, judiciales y a 

la sociedad en si sobre los derechos del adulto mayor y la protección que debemos 

brindar a esto para que puedan tener garantizado sus derechos y no sean 

vulnerados y logren una vida digna como lo garantiza la constitución. 
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3.8.2 Recomendaciones. 

 

1. Se debe realizar un verdadero seguimiento al cumplimiento por lo expuesto por 

nuestra carta magna y a las leyes que se refieren con los derechos de las personas 

adultas mayores. 

 

2. Determinado los factores que permiten la vulneración de los derechos del buen 

vivir que tiene las personas y adultos mayores se deberá realizar una capacitación 

a las autoridades y gente en general de los derechos de las personas de la tercera 

edad para que estos puedan ser respetados y no se vulneren como se lo viene 

haciendo con el abandono del adulto mayor. 

 

3. Se debe crear una unidad especializada en el tema del adulto mayor para así 

garantizar los derechos contemplados en la constitución política y mejorar las 

relaciones del estado con este grupo de atención prioritario del adulto mayor. 

 

4. Para evitar la vulneración de los derechos del adulto mayor se debe mejorar y crear 

casas hogares por parte del estado para garantizar una vivienda de calidad donde 

puedan ser acogidos los adultos mayores que son abandonados y garantizar así sus 

derechos. 

 

5. Deben crease políticas sociales donde intervengan los municipios y consejos 

provinciales para buscar la protección a los derechos del adulto mayor 

abandonado y así mejorar su calidad de vida dándoles una mejor atención y 

buscando soluciones factibles entre los entes del estado y la sociedad para 

disminuir al abandono del adulto mayor. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1 Recursos Humanos 

Cuadro №  5. Recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS NÚMERO 

Investigador 

Revisor 

Tutor 

1 

1 

1 

Total 3 

Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

4.2 Recursos Técnicos 

 

̶ Códigos.  

̶ Libros. 

̶ Internet. 

̶ Guías. 

̶ Publicaciones.  

  

4.3 Recursos Materiales 

Cuadro №  6. Recursos materiales 

MATERIALES NÚMEROS 

Laptop 1 

Impresora 1 

Flash Memory 2 

CD 5 

Grabadora 1 

Resma de Papel 5 

Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 
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4.4 Recursos Financieros 

Cuadro №  7. Recursos fiancieros 

Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO 

 

UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL $ 

Material Libros- Códigos 15 30 

Alimentación Alimentación 3 60 

Resma Hojas 5 25 

Movilización Pasajes 0,80 50 

Anillados Espira lados 5 25 

Impresión Informe 

final 

Hojas y Copias 25 25 

Folletos Empastados 10 30 

Imprevistos Imprevistos 50 50 

Gastos Varios Internet 50 50 

 

TOTAL= 

 

$ 345 
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4.5 Cronograma de Actividades. 

Cuadro №  8. Cronograma de actividades 

           Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina.

 

MESES 
 

FEBRERO 
 

MARZO 
 

ABRIL 
 

MAYO 
 

JUNIO 
 

JULIO 

ACTIVIDADES                          

    SEMANAS 
 

 

1   2   3   4 
 

1  2  3  4  
 

1  2  3  4 
 

1  2  3  4 
 

1  2  3  4 
 

1  2  3  4 

Desarrollo de la Propuesta del Tema de Proyecto de Investigación                         

Desarrollo de la propuesta del Proyecto de Investigación                          

Aprobación de la Propuesta  del Proyecto de Investigación                         

Recopilación Bibliografía para el Proyecto de Investigación                         

Desarrollo del Capítulo I y II  del Proyecto de Investigación                         

Revisión del Capítulo I y II  del Proyecto de Investigación                         

Aprobación del Capítulo I y II  del Proyecto de Investigación                         

Elaboración Encuestas y Entrevistas                         

Aplicación Encuestas y Entrevistas                         

Desarrollo del Capítulo III  del Proyecto de Investigación                         

Revisión del Capítulo III  del Proyecto de Investigación                         

Aprobación del Capítulo III  del Proyecto de Investigación                         

Desarrollo del Capítulo IV  del Proyecto de Investigación                         

Revisión del Capítulo IV  del Proyecto de Investigación                         

Aprobación del Capítulo IV  del Proyecto de Investigación                         

Desarrollo del Capítulo V del Proyecto de Investigación                         

Revisión y Aprobación del Capítulo V del Proyecto de Investigación                         

Elaboración del Informe Final del Proyecto de Investigación                         

Revisión del borrador del Informe Final                         

Aprobación del Informe Final                         

Defensa del Proyecto                         
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1 Título 

 

ELABORACION DE UN MANUAL DIDÁCTICO QUE PROMUEVA EL 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y GENERE 

CONCIENCIA EN LOS HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL 

QUITUMBE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA ERRADICAR LA 

PRESENCIA DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LAS CALLES. 

 

5.2 Datos Informativos 

 

5.2.1 Localización 

 

La propuesta se localizará tomando en cuenta la zona de Quitumbe con domicilio 

principal en la provincia de Pichincha en la cuidad del Distrito Metropolitano de Quito, en el 

año del 2016. 

 

5.2.2 Beneficiarios 

 

Las personas que se encuentran beneficiadas mediante esta propuesta son los Adultos 

Mayores ya que ellos son los que sufren de abandono por sus familiares en la zona de 

Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, dando un mejor cumplimiento de la Ley del 

Adulto Mayor que es la encargada de proteger sus derechos para que no sean violentados. 

 

5.3 Antecedente De La Propuesta 

 

En situaciones emergentes como las que atraviesa nuestro país, el riesgo del adulto 

mayor a ser víctima de algún tipo de violencia ya que se encuentran en condiciones de 

vulneración de sus derechos frente al abandono. 
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Para prevenir delitos de abandono las personas adultas mayores deben recibir la 

atención oportuna que evite su abandono y la vulneración de sus derechos sea objeto de 

sanciones conforme lo determina la Constitución de la República del Ecuador y el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

La elaboración de un manual didáctico que promueva el reconocimiento de los 

derechos de los adultos mayores y genere conciencia en los habitantes de la Administración 

Zonal Quitumbe del Distrito Metropolitano Quito para erradicar la presencia de personas de 

la tercera edad en las calles, es un aporte práctico de inmediata aplicación que se ejecutará 

en las Administraciones Zonales   

 

5.4 Justificación 

 

La seguridad integral del adulto mayor como parte de los deberes del estado se enfoca 

desde un punto de vista global, es así que al ser un deber del estado ecuatoriano velar por la 

integridad física y emocional de las personas de la tercera edad. 

 

Es así como la importancia de la propuesta tiene como pilar fundamental el respeto a 

los derechos humanos en especial a los derechos de la tercera generación, el respeto a la 

protección y deberes que garantiza el Estado  y la ley del adulto mayor que se encuentra 

constante mente vulnerados, con el abandono por parte de sus familiares y el mismo estado 

al no generar una política de protección eficiente y eficaz, por lo que es necesario socializar 

un manual didáctico que promueva el reconocimiento de los derechos de los adultos mayores 

y genere conciencia en los habitantes de la administración zonal Quitumbe del Distrito 

Metropolitano de  Quito  para erradicar la presencia de personas de la tercera edad en las 

calles. 

 

Mediante esta propuesta se beneficiaran son los Adultos Mayores ya que ellos son los 

que sufren de abandono por parte de sus familiares y al poner en práctica los derechos antes 

mencionados, para que realicen un seguimiento en estos casos en la zona de Quitumbe del 
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Distrito Metropolitano de Quito, dando un mejor cumplimiento de la Ley del Adulto Mayor 

que es la encargada de proteger sus derechos para que no sean violentados. 

 

Tiene un impacto social favorable en el cual se evidenciarían menos adultos mayores 

abandonados y desprotegidos garantizando sus derechos y mejorando la calidad de vida del 

mismo para su mejor desenvolvimiento como entes participativos de la sociedad.  

 

Es factible realizar la propuesta ya que es amplia y profunda porque se puede 

evidenciar la necesidad de protección a los derechos del adulto y a través de campañas  que 

se coordinarían con la Administración Zonal a través de charlas motivacionales que permitan 

entender el manual  didáctico en programas que cuenten con la colaboración y participación 

de las fuerzas vivas del sector( Iglesia, dirigentes barriales, asociaciones, agremiaciones, 

cooperarias de transporte público y privado, policía nacional, sacerdotes de las parroquias, 

representantes de centros médicos, estudiantes de escuelas colegios ( públicos y privados)  

del sector, etc. 

 

5.5 Objetivos 

 

5.5.1 Objetivo General 

 

Diseñar el manual didáctico que promueva el reconocimiento de los derechos de los adultos 

mayores y genere conciencia en los habitantes de la Administración Zonal Quitumbe del 

Distrito Metropolitano de Quito de para erradicar la presencia de personas de la tercera edad 

en las calles, en él se resumirá todo lo que la ciudadanía debe saber sobre los deberes, 

derechos y obligaciones del cuidado del adulto mayor y las implicaciones legales de su 

abandono. 
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5.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Definir la creación de manual didáctico l para garantizar la protección de los derechos 

del adulto mayor estipulados en los cuerpos legales antes mencionados para una 

calidad de vida 

 

 Explicar cómo aporta el manual didáctico en el abandono del adulto mayor por parte 

de sus familiares buscando garantizar y dar cumplimiento a sus derechos que 

establece nuestra constitución a través de campañas informativas en donde la 

Administración Zonal de Quitumbe promueva su aplicación. 

 

 Definir la protección de los derechos del adulto mayor con charlas informativas para 

verificar el problema del abandono a las personas de tercera edad que sufren mediante 

una unidad judicial especializada. 

 

5.6 Resultados Esperados 

 

Con la propuesta el investigador espera concientizar a la sociedad en general de las 

consecuencias del abandono del adulto mayor protegiendo los derechos y garantías que ellos 

tienen para una vida integra y de calidad velando por el cumplimiento a las normas vigentes 

para garantizar la protección de las personas de tercera edad.  

 

5.7 Desarrollo De La Propuesta 

 

La propuesta se desarrollará sobre la base a lo investigado tomando en cuenta que no 

existe un manual didáctico que informe de manera didáctica el cumplimiento de los derechos 

que tiene el adulto mayor y mucho más los que se encuentran en abandonados en las calles 

de la Administración Zonal Quitumbe, por lo cual es factible la creación de un manual 

didáctico que promueva la protección de los derechos contemplados en la ley del adulto 

mayor y nuestra carta magna. 
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Se proponen ayudar de alguna manera a esta parte de la sociedad que se encuentra sin 

protección, por lo tanto, es factible ubicar el problema y poder ayudar a dar una solución 

viable a este abandono generador de pobreza en las calles con la creación de la unidad judicial 

de protección del adulto mayor. 

 

En el diario vivir se evidencia  como los adultos mayores son maltratados en sus 

hogares por sus familiares por tal manera se debe tomar conciencia que se incumplimiento 

de la misma se evidencia el abandono del adulto mayor en las calles o asilos que se 

encuentran en un estado de vulnerabilidad ya que no existe un seguimiento apropiado y 

adecuado para el cumplimiento del derecho por lo cual se propone la creación de una unidad 

judicial específica para proteger y garantizar el cumplimiento a los derechos del adulto 

mayor.  

 

5.7.1 Planificación de Actividades 

 

Cuadro №  9. Planificación de actividades 

MESES JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 

                                                                  SEMANAS 

 

1   2   3   4 

 

1  2  3  4 

Elaboración de la Propuesta         

Recopilación de Datos Informativos, antecedentes y 

justificación 

        

Desarrollo delos Objetivos de la Propuesta         

Desarrollo y aprobación de la propuesta de la Investigación         

Revisión del borrador de la Propuesta         

Tramites Académicos         

Aprobación de la Propuesta         

Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 
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5.7.2 Presupuesto 

 

Cuadro №  10. Presupuesto 

Elaborado por: Alquinga Cuichán Angélica Karina. 

 

5.7.3 Fundamentación Teórica, Doctrinaria y Jurídica de la Propuesta. 

 

5.7.3 .1 Teórica 

 

Dentro del (Decreto Legislativo, 2008) de la Constitución de la República del 

Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2008 es digno rescatar el 

sentido humano y de solidaridad que prima en el Capítulo Tercero, referente a los derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria, sección primera Adultas y adultos mayores 

manifiesta lo siguiente: 

 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD 

 

VALOR UNITARIO 

 

VALOR TOTAL $ 

Libros 3 50 150 

Hojas de papel bond 150 0.05 7.50 

TOTAL $ 157.50 
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Con este precepto legal se puede estipular que nuestra constitución protege los 

derechos del adulto mayor y con la creación de un manual didáctico que promueva el 

reconocimiento de los derechos de los adultos mayores y genere conciencia en los habitantes 

de la administración Zonal Quitumbe del Distrito Metropolitano de  Quito  para erradicar la 

presencia de personas de la tercera edad en las calles, se podrá garantizar esta norma y 

mejorar las relaciones que tiene el estado con esta parte fundamental de la sociedad y 

garantizando el cumplimiento de los derechos que tiene el adulto mayor para que puedan 

tener una vida digna y no ser sujetos de violencia física y psicológica resultado de los efectos 

del abandono. 

 

5.7.3 .2 Doctrinaria 

 

La convención sobre la protección integral del adulto mayo, realizo un instrumento 

jurídico aprobando por el estado en el cual se detalla una cadena de obligaciones para con el 

adulto mayor, considerando que conviene asegurar la protección en situaciones 

internacionales de los adultos que, debido a una alteración o insuficiencia de sus facultades 

personales, no están en condiciones de velar por sus intereses, deseando evitar conflictos 

entre sus sistemas jurídicos en materia de competencia, ley aplicable, reconocimiento y 

ejecución de medidas para la protección de los adultos (Conferencia de La Haya, 2000), 

recordando la importancia de la cooperación internacional para la protección de los adultos, 

afirmando que el interés del adulto y el respeto a su dignidad y a su voluntad deben ser 

consideraciones primordiales en el capítulo I  -  ámbito de aplicación del convenio. 

 

Artículo 1: numeral1. El presente Convenio se aplicará, en situaciones 

internacionales, a la protección de los adultos que, por una disminución o 

insuficiencia de sus facultades personales, no están en condiciones de velar por 

sus intereses. 

 

2. Tiene por objeto son:  

a) determinar el Estado cuyas autoridades son competentes para tomar medidas 

de protección de la persona o de los bienes del adulto;  
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b) determinar la ley aplicable por estas autoridades en el ejercicio de su 

competencia;  

c) determinar la ley aplicable a la representación del adulto;   

d) asegurar el reconocimiento y la ejecución de las medidas de protección en todos 

los Estados contratantes;   

e) establecer entre las autoridades de los Estados contratantes la cooperación 

necesaria para conseguir los objetivos del Convenio. 

 

De esta manera se garantiza la no vulneración a los derechos del adulto mayor y la 

seguridad de tener un acceso a la justicia digno y que garantiza sus derechos como ciudadanos 

los estados tienen la obligación de ofrecer una protección judicial adecuada a los adultos 

mayores abandonados para lo cual se deberá crear una unidad judicial especializada en los 

derechos y garantías del adulto mayor para garantizar así una vida digna y de calidad.  

 

5.8 Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.8.1 Conclusiones 

 

1. Se llegará a la creación de manual didáctico que promueva el reconocimiento de los 

derechos de los adultos mayores y genere conciencia en los habitantes de la 

administración zonal Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, para erradicar la 

presencia de personas de la tercera edad en las calles y que proteja los intereses de las 

personas de la tercera edad. 

 

2. Se reformará las instituciones jurídicas garantizando así el cumplimiento a la 

normativa existente para la protección del adulto mayor prestando un mejor servicio 

a los mismos con la creación de un manual didáctico. 

 

3. Se garantizará la vida digna del adulto mayor ya que sus derechos que se encontraran 

protegidos y estipulados en el manual didáctico. 
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5.8.2 Recomendaciones 

 

1. Realizará un verdadero seguimiento a lo estipulado en la norma para la protección del 

adulto mayor garantizando el cumplimiento a las mismas mejorando la atención al 

adulto mayor en los casos que sus derechos sean violentados facilitándoles así una 

vida digna y libre de abandono.  

 

2. Impartir charlas de socialización con el manual didáctico que se creara para la 

protección del adulto mayor que la sociedad sepa de la existencia dl mismo como un 

elemento de orientación y educación que prevenga más casos de abandonos de adultos 

mayores. 

 

3. Con la creación de un manual didáctico se podrá proteger los derechos del adulto 

mayor y hacer cumplir con lo dispuesto en las leyes del Ecuador para brindar una vida 

de calidad y dar un verdadero seguimiento a las víctimas de abandono para su 

protección y reinserción a una vida social como entes participativos y prioritarios. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Anexo 1. Encuesta del Proyecto de Investigación. 

 

Encuesta dirigida a la población de la zona de Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito 

para medir el grado de afectación del Abandono del Adulto Mayor y su vulneración de los 

Derechos del Buen Vivir. 

 

TEMA: “El abandono del adulto mayor, vulnera los derechos del buen vivir en la zona de 

Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2016.” 

 

Instrucciones: La presente encuesta es de carácter confidencial razón por la cual se mantiene 

en reserva la identidad del encuestado, por favor lea las siguientes preguntas detenidamente, 

revise todas las opciones y elija la respuesta según su criterio y su realidad, evitando en lo 

posible la realización de tachones y manchones, luego señale la respuesta con una “X” 
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DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

EDAD: ………………………… 

 

BARRIO O SECTOR: ……………………………FECHA: ………………… 

 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA SOBRE EL ABANDONO DEL ADULTO 

MAYOR Y LA VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS. 

 

1. ¿Cree usted que el estado se encarga de controlar el abandono del adulto mayor? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

2. ¿Ha conocido usted casos de abandono hacia los adultos mayores por parte de sus 

familiares? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

3. ¿Cree usted que la causa más importante para que se genere el abandono del adulto mayor 

es la falta de control por parte del estado? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

4. ¿Usted cree que la consecuencia del abandono del adulto mayor produce daños 

psicológicos, físicos y morales? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

5. ¿Usted conoce los derechos del buen vivir? 

Si (  ) 

No (  ) 
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6. ¿Sabe usted que la Constitución de la República del Ecuador protege a los adultos 

mayores? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

7. ¿Considera usted, como un grupo de atención prioritaria a los adultos mayores? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

8. ¿Cree usted que se respeta los derechos del adulto mayor correspondientes a Habitad y 

Vivienda? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

9. ¿Desearía que se implementen medidas de protección que garanticen la vida e integridad 

que tiene el adulto mayor que se encuentra abandonado? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

10. ¿Cree usted que es necesario que se capacite a la ciudadanía con respecto a los derechos 

del adulto mayor y específicamente para brindar una protección adecuada? 

Si (  ) 

No (  ) 
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FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Anexo 2. Entrevista dirigida a la autoridad de la Administración Zonal de Quitumbe. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

SEXO: Masculino     EDAD: 40 años 

 

PROFESIÓN: Dr. Jurisprudencia                       CARGO: Ayudante Judicial 

 

El objetivo de la entrevista es investigar el criterio de un Ayudante Judicial de la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura Pichincha, Unidad Judicial Quitumbe tiene como 

finalidad conocer la importancia de la figura Jurídica que se encuentra vacía e inmersa sobre 

el abandono de Adulto Mayor vulnerando los derechos del Buen Vivir en la zona de 

Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Por favor solicito muy comedidamente, se digne contestar las siguientes preguntas de manera 

más cordial y confiable, puesto que cada una de las preguntas desarrolladas contribuyen a la 

elaboración del Proyecto de Investigación, que la Facultad de Jurisprudencia Ciencias 

Políticas y Sociales, Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador nos solicita 

de la manera más comedida a los estudiantes que cruzamos Décimo Semestre; y, a su vez 

permite canalizar una propuesta en base a los beneficios de los Adultos Mayores en el sector 

de Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito. 
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ENTREVISTA SOBRE EL ABANDONO DEL ADULTO MAYOR Y LA 

VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS” 

 

1. ¿Es necesario crear estrategias que permita la protección de los derechos del Adulto 

Mayor que se encuentran en abandono para protegerlos y garantizar una seguridad 

eficiente? 

 

Es muy importante crear estrategias para proteger los derechos que tienen los adultos 

mayores, quienes pertenecen a un grupo de atención prioritaria establecida en la constitución, 

especialmente de aquellos que se encuentran en estado de abandono, que por su condición 

muchas de las veces no tiene acceso a una vida digna, por lo que debería existir políticas 

gubernamentales que ayuden a que los derechos de los adultos mayores no sean vulnerados. 

 

2. ¿Usted qué opina sobre el abandono de los adultos mayores? 

 

El abandono de los adultos mayores, como tal se debe mirar desde dos puntos de vista: a) El 

abandono de los adultos mayores por parte de sus familiares; y b) El abandono de los adultos 

mayores por parte del Estado. 

 

En los dos casos el abandono de los adultos mayores, viene a ser un problema económico y 

social que debe ser solucionado con políticas sociales en el cual debería invertir inclusive 

Los Municipios y Consejos Provinciales. 

 

3. ¿Cree que fue lo correcto que dentro de la Constitución de la República del Ecuador 

se les incluya a las personas de tercera edad como un grupo de atención prioritaria? 

 

Si fue correcto, pues los adultos mayores al haber ya cumplido su vida productiva y física 

necesitan de un cuidado especial, que muchas veces sus familiares no los pueden dar por falta 

de recursos económicos. 
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4. ¿Usted considera, que se están violentando los derechos constitucionales del Buen 

Vivir mencionados en los artículos 30 y 32 con el abandono de los Adultos Mayores? 

 

Efectivamente si se están violentando los derechos de los adultos mayores establecidos en la 

constitución, pero sin políticas sustentables y sin presupuesto se torna difícil a que los adultos 

mayores  en estado de abandono tengan o accedan a una vivienda y a una atención de salud 

digna y de calidad.  

 

5. ¿Usted considera, que se debería crear un manual didáctico que promueva el 

reconocimiento de los derechos de los adultos mayores y genere conciencia en los 

habitantes de la administración zonal Quitumbe para erradicar la presencia de 

personas de la tercera edad en las calles? 

 

Debería crearse el manual didáctico, generando conocimiento a la comunidad sobre los 

derechos del adulto mayor según nuestra carta Magna.  
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FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Anexo 3. Entrevista dirigida a la autoridad de la Administración Zonal de Quitumbe. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

SEXO: Masculino     EDAD: 61 años 

 

PROFESIÓN: Abogado                         CARGO: Privado 

 

El objetivo de la entrevista es investigar el criterio del Dr. Luis Trajano Viera que tiene como 

finalidad conocer la importancia de la figura Jurídica que se encuentra vacía e inmersa sobre 

el abandono de Adulto Mayor vulnerando los derechos del Buen Vivir en la zona de 

Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Por favor solicito muy comedidamente, se digne contestar las siguientes preguntas de manera 

más cordial y confiable, puesto que cada una de las preguntas desarrolladas contribuyen a la 

elaboración del Proyecto de Investigación, que la Facultad de Jurisprudencia Ciencias 

Políticas y Sociales, Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador nos solicita 

de la manera más comedida a los estudiantes que cruzamos Décimo Semestre; y, a su vez 

permite canalizar una propuesta en base a los beneficios de los Adultos Mayores en el sector 

de Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito. 
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ENTREVISTA SOBRE EL ABANDONO DEL ADULTO MAYOR Y LA 

VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS” 

 

1. ¿Es necesario crear estrategias que permita la protección de los derechos del Adulto 

Mayor que se encuentran en abandono para protegerlos y garantizar una seguridad 

eficiente? 

 

El Estado debe garantizar no únicamente a través de decretos y leyes si no a través de hechos 

reales y concretos por que el hecho de que haya llegado una persona sea mujer o hombre han 

sido abandonados por los estamentos nacionales como incluso por la propia familia, ya que 

ellos pese de haber entregado en sus años su fuente de trabajo, sus conocimientos hoy se 

encuentran a la deriva y  que incluso que la propia Asamblea Nacional como tal no han sido 

capaz de legislar, con agilidad relacionado al derecho que tiene las personas de la tercera 

edad o personas adultas mayores para ello considero que debería establecerse una de las 

primeras estrategias seria que el estado a través de los distintos organismos creados y difusos 

en muchos ministerios hace una vez por toda a conocimiento de una institución que debe ser 

creada expresamente a garantizar inmersas en este proceso. 

 

2. ¿Usted qué opina sobre el abandono de los adultos mayores? 

 

Desde el punto de vista humano podemos ver hombres, mujeres en las calles sin un horizonte 

sin tener donde siquiera acampada en la noche veo con dolor y mucha tristeza como las 

autoridades en este caso el misterio de inclusión social se dedican a ser otro trabajo que no 

es, el precisamente factible para que estas personas que hayan sido abandonadas por sus 

familiares y despreocupados por el estamento estatal se han, atendido como se merecen sobre 

todo más allí que darles albergue y alimentación darles la oportunidad de vivir con todas las 

comodidades a través de creación de centros de verdadera atención a estas personas y 

hablamos de los adultos mayores ellos parecen que haber llegado a una edad considerada en 

nuestro país resulta un estorbo para la sociedad y hasta cierto punto como fuera una mala 

irremediable lo cual no está bien y debe ser a través del propio organismo estatal que deben 
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tratar estos temas a profundidad y de ser el caso sancionar al núcleo familiar haya que por 

ellos existe. 

 

3. ¿Cree que fue lo correcto que dentro de la Constitución de la República del Ecuador 

se les incluya a las personas de tercera edad como un grupo de atención prioritaria? 

 

Efectivamente yo creo que está incluido dentro de la Constitución de la República del 

ecuador de considerar a ala personas de tercera edad pero lo cierto es que tenemos leyes muy 

común y días de exagerando la creación de leyes y decretos pero en la práctica no se cumple 

lo que está establecido de la propia constitución lo que lamentablemente los que están 

gobernado o los que están ejerciendo funciones públicas en la instancia y se dedican a otros 

menesteres mas no la aplicación de fuentes verdaderas para los seres humanos que se 

encuentran comprendida en esta tercera edad merezcan atención y la prioridad dando sobre 

todo el trabajo porque puedan ejemplares habrá un caso que viviría muy personal unos años 

que estuve por Estados Unidos y de acuerdo tan claro que personas de 70 y 80 años siempre 

están ocupadas en diferentes áreas es decir generando riqueza para el país y generando sus 

propis recursos para bienestar deberíamos en este caso copiar a estos países en donde 

realmente la persona de la tercera edad debe tener en una prioridad única ya que ellos han 

hecho mucho por nuestro país. 

 

4. ¿Usted considera, que se están violentando los derechos constitucionales del Buen 

Vivir mencionados en los artículos 30 y 32 con el abandono de los Adultos Mayores? 

 

Haciendo correlación con lo que dejo relacionado con las preguntas anteriores que el buen 

vivir únicamente está escrito simplemente se ha creado o esta instancia o ministerio dicen 

que el Buen Vivir pero ya es hora de la verdad los adultos mayores no se han beneficiado en 

lo absoluto por lo que considero que envés de que se haberse establecido este Buen Vivir 

crea otra instancia que protejan fundamentalmente a los derechos a la vida, salud, 

alimentación y a la atención medica si no tiene plata o dinero o no está afiliado el adulto 

mayor no ha sido violentado, sino siempre sino que se dé con más profundidad en los tiempos 

ya que sea recorremos nuestra cuidad podemos en diferentes lugares está abandonada sin 

trabajo eso  también es violenta los derechos constitucionales que se encuentran consagrados 
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en esta constitución y que merecen la atención para ir creando conciencia de que las personas 

adultas mayores sean respetados en todos los lugares privados o públicos que no sea perene 

en ninguna manera violenta los derechos humanos y los derechos que esta establecidos en 

esa carta magna. 

 

5. ¿Usted considera, que se debería crear un manual didáctico que promueva el 

reconocimiento de los derechos de los adultos mayores y genere conciencia en los 

habitantes de la administración zonal Quitumbe para erradicar la presencia de 

personas de la tercera edad en las calles? 

 

Comparto el tema que dice crear un manual didáctico. 

 

Anexo 4. Manual Didáctico
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MANUAL DIDÁCTICO 
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Gracias por su tiempo. 


